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PRESENTACION Y OBJETIVOS

EI presente trabajo tiene por objetivo desarrollar de una forma global y sistemática el estudio de
las mallas modulares constituidas por barras de sección hueca de madera laminada, tomando
como eje de investigación la tipología resultante de las consideraciones establecidas a lo largo
del estudio de las diversas estructuras que constituyen sus antecedentes.

Desde el planteamíento inicial en que se pretendía manifestar la viabilidad del empleo de
secciones de madera laminada en la tipología de mallas espaciales hasta la presente
propuesta se han ido matizando los criterios que desembocan en el estudio de mallas
constituidas por módulos apilables ensamblados por diagonales paralelas a los bordes. La
progresiva superposición de conceptos provocó la renuncia o modificación de planteamientos
que, pese a su atractivo, no resultaban ser plenamente satisfactorios.

La introducción del concepto de modulación Ilevó al abandono de las estructuras constituidas
por barras aisladas. Si bien era posible establecer este salto mediante la agrupación de barras
en unidades superiores se juzgó necesario considerar un cambio de lenguaje que manifestara
con rotundidad la existencia de unidades modulares. Esto difícilmente se podría lograr
manteniendo la conexión a través de los nudos inicialmente diseñados pues el resultado final
seguiría teniendo la misma lectura que el ensamblaje de barras sueltas. Aparece así una
estructura modular en la que el nudo genérico es el resultado de combinar un elemento de
conexión perteneciente al módulo con unas piezas en chapa que resuelven el ensamblaje de
elementos modulares.
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Simultáneamente la característica de apilabilidad como concepto estrechamente ligado a la
construcción modular introduce nuevos condicionantes para compatibilízar los diseños que
permitan el apilamiento con un comportamiento estructural adecuado. La primera tipología
apilable estudiada, constituida por módulos semicuboctaédricos, satisfacía razonablemente los

criterios de apilabilibilidad y modulabilidad pero requería sin embargo una disposición
excéntrica de barras que introducía problemas de carácter estructural.

Se produce entonces un cambio de módulo debido a que los semioctaedros constituyen formas
geométricas en las que resulta más sencillo resolver los condicionantes expuestos. Sin
embargo la disposición que se trata inicialmente, con módulos paralelos a los bordes, pone en
evidencia un nuevo problema, la ruptura del concepto modular que se puede producir al dar el
paso de modelos alámbricos a modelos dimensionales. La necesidad de diseñar un elevado
número de elementos modulares para resolver los casos particulares derivados de las distintas
posiciones que el módulo genérico adopta en la malla requiere un replanteamiento global de la
organización y ensamblaje de la estructura, Ilegando así al planteamiento de la tipología de
malla de módulos semioctaédricos ensamblados por diagonales paralelas a los bordes,
solución que resuelve las anteriores contradicciones.
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.2 ; ORGANIZACI4N DEL TRABAJO REALlZADO

La elaboración de un modelo de cálculo necesita como paso previo el desarrollo de modelos
geométricos abstractos que discreticen la realidad de la estructura en elementos a los que
dotaremos de ciertas propiedades mecánicas. Sistemas estructurales con tan elevado número
de elementos como poseen las mallas espaciales requieren el uso de herramientas que asistan
en la generación automática de tales modelos. Como se hará patente en el desarrollo de los
siguientes capítulos la intervención de las mencionadas herramientas constituye una ayuda
esencial no solamente por su asistencia en la generación de modelos alámbricos sino por la
necesidad de efectuar constantemente operaciones que establezcan el salto entre las
dimensiones reales y las abstracciones que permiten construir las modelizaciones. EI análisis
global que se pretende incorpora asimismo la construcción de modelos tridimensionales que
permiten visualizar los resultados a través de la generación de imágenes virtuales que

incorporan luces y texturas.

Así pues la presente tesis contiene dos bloques que se complementan en la elaboración de una
aplicación informática que permite estudiar tanto el comportamiento de las estructuras
planteadas como su impacto estético:

• Análisis geométrico, que define relaciones dimensionales en distintas escalas posibilitando
la construcción de modelos alámbricos y dimensionales.

• Análisis estructural, que estudia el comportamiento de los modelos y establece las
dimensiones definitivas de los elementos teniendo en cuenta su carácter modular para su
posterior tratamiento tridimensional.

EI contenido del trabajo se ha organizado en nueve capítulos, de los cuales el primero
corresponde a la presente INTRODUCCIÓN.

En el segundo capítulo, ELEMENTOS MODULARES, se describe la organización general de la
estructura en agrupaciones modulares y la incidencia cuantitativa que la presencia de módulos
tiene sobre la totalidad de elementos que componen una malla.

En el tercero, GEOMETRÍA DE NUDOS, se desarrollan los distintos elementos de conexión
que intervienen en la estructura y se establecen las bases dimensionales que darán lugar a
criterios limitativos en la generación de modelos.

EI capítulo cuarto, ASPECTOS GEOMÉTRICOS GLOBALES, describe las leyes que rigen la
geometría de las mallas cilíndricas o planas a través del estudio de polígonos abiertos,
permitiendo relacionar la escala global y la modular al definir la dimensión que debe poseer un
módulo para adaptarse a una malla construida a partir de unos parámetros generales.
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A partir de los aspectos tratados en los capítulos tercero y cuarto es posible abordar en el
capítulo quinto la GENERACION DEL MODELO ALÁMBRICO, donde se expone la estructura
organizativa de datos, la relación entre las distintas escalas geométricas que intervienen y los
criterios limitativos que garantizan la compatibilidad de los modelos alámbricos con las
estructuras reales que representan.

En el capítulo sexto, CÁLCULO, se exponen las bases, criterios y métodos empleados para
construir el modelo de cálculo que permite analizar el comportamiento de la estructura y
dimensionar los elementos modulares que la componen para garantizar el cumplimiento de los
estados límite últimos y de servicio.

En el capítulo séptimo, EJEMPLOS DE CÁLCULO Y DIMENSIONADO, mediante la aplicación
del programa desarrollado a diversos ejemplos se completan o matizan los aspectos teóricos
descritos previamente, poniendo especial atención en los procesos de redimensionado para
conseguír mediante criterios de uniformización soluciones acordes con el espíritu modular.

EI capítulo octavo, GENERACIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL, completa la definición
geométrica de la malla detallando la generación de elementos singulares con el objetivo de su
implementación informática para generar automáticamente modelizaciones virtuales.

Por último, en el noveno capítulo, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS, se exponen las
conclusiones más relevantes extraidas de los planteamientos teóricos y de su aplicación a los
distintos ejemplos analizados con la utilización de modelos y programas realizados, así como
las perspectivas de desarrollo futuro abiertas por el presente trabajo.
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2,1 ELEMEt^TOS MODULARES

PLANTA

Barras de borole superior

H
U
0

r^r^ ^a rA

rr v r

Módulos semioctaédricos

Recuadros

v r

Barras de borde inferior

PERSPECTIVA

0

0

Q
^
w
^
z
w
z

Javier Ahrarez Pablos

I j ^ :I

f/ ^

^ a^

`T

óĜ
MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



©

En el cuadro inferior aparecen reflejados los elementos constitutivos de una malla cilíndrica
conformada por módulos semioctaédricos ensamblados por diagonales paralelas a los bordes.

MALLA CILINDRICA

MODULOS

nR=24 ne = 42

La eliminación de soluciones singulares, existentes en otras formas de ensamblaje, permite la
utilización del mismo módulo en la totalidad de la estructura, sin ser precisas soluciones
particulares de borde o de esquina.

Por otra parte la repercusión de elementos aislados en las barras totales es muy reducida. Más
de un 90% de las mismas son componentes de elementos modulares.

SITUACION : N° de barras Porcentaje

Barras en rnódulos 63 x 8= 504 78.50 %

Barras en recuadros 24 x 4= 96 14.95 %

Barras ais/adas 42 6.55 %

TOTALES 642 100.00 %
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En la malla compuesta por elementos modulares según los criterios de ensamblaje expuestos
pueden aparecer cuatro elementos distintos, como se refleja en el siguiente cuadro.

Ya se trate de mallas planas o cilíndricas las dimensiones globales de módulos y recuadros
serán iguales en la totalidad de la estructura. Sin embargo, en el caso de las barras aisladas
será necesario establecer una diferencia si la malla presenta curvaturas distintas entre una y
otra dirección, debido por una parte a sus diferentes longitudes y por otra a las diferencias que
surgen en la forma de conexión a los nudos.

-" NUMERO DE ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA MALLA
nMX = 4 nMY = 4

O O O O
( I

O O O O
I I

O O O O
I I

O O O O

O O O O
I I

O O O O
I I

O O O O
I I

O O O O
I I

O O O O

n^,X = 4 nMy = 5

^,^., ^ .: MODULOS ^ ^ ..,, .. , . ._^ RECUa.D;Rt^.S^ , ..,:. . .,r:^B .,.SUPER)^OF^ _. ... .,_ _^ .. . ..:. sg...,[N^ERi±^F^ :.^;
n^ = n^-1

nRy = n^, -1
n 2• nBSx - Rx n- n (n n mod 2Blx - Rx Rz ^ Ry ^

nM = n,^' n^,
n^ • jZ^, -f-1 nBSy - 2• nRy nBly = nRy -(n^'nRy ) mod 2

nR = mt
Ĝ

En la figura superior aparece expuesta la formulación utilizada para obtener el número de
elementos que conforman la malla.

Como se puede apreciar, el número de recuadros será igual a la mitad de los recuadros
posibles, redondeando al entero superior en el caso de que el producto n^ • nR,, resulte impar.

En la determinación del número de barras inferiores interviene el número de módulos en
ambas direcciones. Si, por ejemplo, n^ es par, la suma de barras aisladas en el borde inferior y
superior será siempre igual a n^ . Si es impar, pero nR,, es par sucederá lo mismo. Solamente si
ambos valores son impares resultará que nBjx = n^-1.
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Desglosando el número de barras aisladas entre dos bordes opuestos tendremos:

^ ' ' ^ord^ direĉción x . : ; ;. .. Borde dirección :.

n^ -1
)nB,x^ = int (

n^, -1
nBjy, = int ( )2 2

nBIx2 = int ( n^ ) - (n^ •n^, ) mod 2 nBly2 - int ( n`^ ) - (n^ •n^, ) mod 2
2

En el momento de proceder a la generación automatizada de la geometría de la malla será
necesario determinar si en una determinada posición aparece o no un recuadro o, si se trata de
un borde, una barra aislada.
Sea un recuadro R;^ , donde i E[ 1, n^ J y j E[ 1, nR,, J. Identificaremos las distintas
posibilidades por variables boleanas que definirán la existencia de recuadro, borde x1, borde
x2, borde y1 o borde y2.

(i±j) mod 2
- Q`" ^` ^ s'

ii+j) mod 2` = 1

i =1 Borde yl = True

i= n^ Borde y2 = True
Recuadro = True Recuadro = False

j =1 Borde xl = True

j= nRY Borde x2 = True
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2.2 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

La abstracción que supone la substitución de elementos reales por sus ejes, proceso necesario
para la aplicación de un modelo de cálculo, pone en segundo plano consideraciones locales de
orden geométrico y estructural que no pueden ser obviadas en un estudio realista.

Si bien el modelo alámbrico en tipologías precedentes tenía un aspecto modular, la resolución
de la conexión entre los distintos elementos requería el diseño particularizado de módulos

interiores, módulos de borde, módulos de esquina..., destruyendo el principio básico de

generalidad.

Por otra parte, la forma de ensamblaje alternando módulos con la base paralela a los bordes de

la malla introducía una complejidad geométrica en la definición del nudo y de los módulos,
siendo necesario el diseño específico de los módulos de base rectangular para mallas

cilíndricas de distinta curvatura.

La conexión de módulos por diagonales paralelas a los bordes limita los problemas
geométricos a la definición de un nudo que es común, para cada una de las dos direcciones, a
toda la malla. Desaparecen aquí las soluciones singulares necesarias para rigidizar los bordes
y con un reducido número de elementos diferentes se resuelve la construcción de la estructura:

• Módulos semioctaédricos apilables

• Recuadros

• Barras que completan los bordes

Además de la ventaja que supone el que no sea necesario acudir a diseños singulares para
resolver las distintas posiciones que un módulo puede ocupar en la malla, el hecho de que las
diagonales estén contenidas en los planos de curvatura supone otra relevante cualidad
positiva. Si antes era necesario resolver el giro entre módulos fuera de la cara de contacto, lo

cual conducía a la aparición de excentricidades en superficies cilíndricas, ahora es
precisamente en esta cara donde se producen las variaciones y es posible mantener la

confluencia de cordones y diagonales en un punto, evitándose así la aparición de
excentricidades.

La curvatura de la malla se consigue estableciendo un giro en la cara de contacto entre
módulos, tomando como eje de giro la recta que pasa por el vértice de la idealización
alámbrica. Las mallas planas son un caso particular de las cilíndricas siendo así posible
generalizar los criterios de diseño y generación.
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AI estudiar las mallas constituidas por semioctaedros paralelos a los bordes se había
considerado un nudo macizo dispuesto como elemento auxiliar para analizar la repercusión que
su dimensión tenía sobre la geometría global. La forma utilizada no sería factible en madera por
diversas razones: dificultad en su elaboración, estabilidad dimensional reducida de una pieza
maciza frente a cambios higrotérmicos, dudoso comportamiento estructural...

En el diseño de los nudos que se exponen a continuación se pretende reducir la percepción de
los elementos metálicos en la estructura, potenciando la presencia de la madera como material
claramente predominante, manteniendo las consideraciones que condujeron a la revisión de los
nudos empleados en la modelización de mallas constituidas por semicuboctaedros.

Así, en el diseño del nudo que sirve de enlace a las barras que componen el módulo se

persiguen los siguientes objetivos:

• Simplicidad formal

• Facilidad de ejecución

• Rigidez

• Confluencia de ejes de barras en un punto para evitar excentricidades en la transmisión de
esfuerzos, tanto dentro del módulo como en la conexión entre los mismos.

• Posibilidad de quedar oculto, alojandose parcialmente en la sección hueca de las barras, de
modo que la percepción de los elementos metálicos de la malla quede reducida al mínimo.

! . N,UDOS QUE COMPONEN EL MODULO SEMIOCTAEDRICO :

-- ^
, - __^----

^ -- __ _--^___--- ,_ _ _. _. _ - __^
^ _-----

^^
----

_ -^_
, ^

^ . ^ , _
----

BASE :
__- ,

, _-_- _ {
-__

-- _ --\ _ __ ,_-- , ^__ _ ___-- , __
-- ^- -

,
^ .

--- - -^ `. ^- ^ ^
-

, ^. _ ^^
, - .., .^ „_

-- ^

-_
^--- i

, - ^___- __ _-- __----- .

VERTICE SUPERIOR

Javier Ahrarez Pablos ós
MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



A partir del análisis que efectuemos relativo a los aspectos geométricos globales en mallas

cilíndricas podremos desarrollar procesos de generación automatizada de idealizaciones
alámbricas. Sin embargo, el diseño de los nudos puede acotar las posibilidades de desarrollar
determinadas geometrías debido a sus propias limitaciones dimensionales y a la repercusión
que tienen sobre las longitudes reales de las barras que componen la malla.

3.1 NUDOS It^FERIORES DEl SEMIOCTAEDRO

Los objetivos anteriormente señalados se alcanzan de forma satisfactoria mediante la
utilización de una chapa metálica, que por plegado conforma un anillo que resuelve tanto la
conexión de barras mediante tornillos de acero de alta resistencia como la conexión diagonal
entre módulos. Otra chapa plegada, que se suelda al anillo perimetral, recoge la barra diagonal

que parte del nudo.

NUDO DE BASE. MALLAS PLANi4S Y CILINDR(CAS

SECCION DIAGONAL

Nudo'correspontliente a malla plana .
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3.1.1 CRITERIO DE DISEÑO

A la hora de diseñar los nudos y definir la geometría que permita su generación automática se
han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

• Confluencia de ejes de barras en el centro de la cara diagonal de conexión del módulo

(punto O)

• Accesibilidad al interior desde la base, garantizando una distancia mínima dmin entre las

caras vertical y oblícua, que permita la colocación de los medios de unión previstos.

• Plegado de chapas atendiendo a los criterios dimensionales recogidos en la normativa.

La figura anterior muestra distintas vistas de los nudos que conformarían la base del módulo
correspondiente a una malla plana o una malla cilíndrica. Para conformar una malla de simple
curvatura es suficiente establecer un giro en la cara de conexión entre módulos, no viéndose

afectada la geometría restante.

Como se aprecia en el nudo correspondiente a malla cilíndrica en casos de módulos de
reducida altura es necesario estudiar el posible corte de la chapa perimetral para el paso de la
barra diagonal. Asimismo, en el doblado superior de la chapa de unión de la barra diagonal
podrá aparecer un tramo recto en el caso de que sea necesario incrementar la distancia entre
chapas para garantizar la accesibilidad a los elementos de conexión.

La inclinación de ángulo ^i de la cara de conexión de módulos se efectúa tomando como centro
de giro el punto O, de modo que sus dimensiones, referidas a los ejes de las barras, no sufren

modificación alguna.

CARAS EXTERIORES
PERFIL HUECO DE MADERA LAMINADA

BISELADO DE PROLONGACION
DE LAS CARAS EXTERIORES

Las dimensiones del nudo permiten su alojamiento parcial en las barras, de modo que resulta
oculto prácticamente en su totalidad una vez construido el módulo.
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3.1.2 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

Si deseamos plantear la modelización tridimensional asistida por ordenador de la malla o
introducir en la modelización alámbrica las situaciones geométricas límite debemos desarrollar
las ecuaciones que definen la distancia de los vértices del módulo hasta las barras.

DISTANCIA DEL VERTICE INFERIOR DEL MODULO
A LAS BARRAS DE BASE

^ d2 }
^ ^ I ^^^

a,

^Ili ^ ^ I, ^ ^^.

^ T 'dz ^ i , O1T=d2+d1^=B; l2+(Bd 12+E^)^i ^
l ^.i ^

^
d^^

^ ^ ^ ^

'/ , -
^ -

01
- ^ _. _. -

i

^
^-----

DISTANCIA DEL VERTICE INFERIOR DEL MODULO
; A LAS BARRAS DIAGONRLES

_ ^ , /

/% ^ ^
í̂ ®"
,/® ^^ . ^^ _ _ a+^

^ O1S Ec ^l + cos(a + ^)^ + d cos( )
_̂--- 2^

01 S

3.1.2.1 Distancia del vértice a las barras de la base

La definición del segmento D,T es inmediata, según se deduce de la figura.

d ^IT = BI + Bd + E^ '^/ L
Ĝ Ĝ

donde Bi y Bd son las dimensiones de la sección de las barras de base y diagonales
respectivamente y Ec es la holgura que se fuerza entre un vértice de la sección de la base y la

cara lateral de la diagonal.
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3.1.2.2 Distancia del vértice a las barras diagonales

La base de apoyo de las barras diagonales consiste en una chapa doblada unida a las caras
diagonales del anillo perimetral. Como se ha indicado, uno de los parámetros de diseño del
nudo, dm,n , permite manipular la separación entre la cara de contacto entre módulos y la
superficie de apoyo de la barra diagonal con el objeto de permitir un cómodo acceso a los
medios de fijación.

Base del módulo conformando
la cara inferior de la malla

Base del módulo conformando
la cara superior de la malla

En las figuras superiores aparece reflejada la necesidad de desplazar la cara de contacto de la
chapa con la barra diagonal para incrementar la distancia de manipulación. Si medimos dicha
distancia sobre la base del triángulo isósceles definido por los puntos O'PQ, en el caso de
efectuar un redondeo del vértice superior tangente a las dos caras (arco de centro C)
tendremos una distancia O'Q' que podrá ser inferior a dmin. En ese caso se prolongará el
segmento hasta Ilegar al punto Q, de modo que dmin = O'Q. Será preciso entonces desplazar la
cara de contacto con la barra una distancia igual a la proyección de QQ' sobre el eje de la barra
diagonal, manteniendo así la confluencia de los ejes de barras en el punto O.

Tomaremos como origen el punto O. En la cara opuesta, trazando la perpendicular a la chapa
por O encontraremos el punto O'.

En la definición tanto del módulo como del nudo intervienen dos ángulos:

• EI ángulo a es el ángulo que forma la barra diagonal con la base del semioctaedro, siendo
su signo siempre positivo.

• EI ángulo R es el que forma la cara de contacto entre módulo con el plano vertical y define
la curvatura de la malla cilíndrica. Adoptamos como criterio que el signo positivo es el que
corresponde a la desviación en el caso de que la base del módulo conforme la cara
superior de la malla, por tratarse ésta de la disposición estructural más conveniente,
evitando de este modo disponer las barras de mayor longitud en la cara comprimida.
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La altura del anillo perimetral, a partir del cual se desarrolla la chapa diagonal, es ha = B; - 2• E;

siendo

B; Lado de la sección de las barras de la base
E; Espesor de la sección de las barras de la base

Esta altura coincide así con la dimensión del hueco de la sección cuadrada de las barras,
permitiendo que por prolongación de las caras superior e inferior de la misma el nudo quede
oculto en prácticamente su totalidad.

En la primera figura se muestra la situación de plegado
en que no sería necesario el desplazamiento de la cara
oblícua, es decir:

do = O' Q' >_ dmin

En el caso representado en la figura (^i<0) fijamos el
^ comienzo de plegado en el punto A, situado en la

perpendicular a la arista exterior del anillo, con el
objeto de conseguir la tangencia entre las dos chapas
en ambas caras. Ahora bien, como aparece reflejado
en el cuadro inferior, si R>0 el punto de comienzo del
doblado de la chapa será el punto 1 en lugar de A.

Puesto que la distancia vertical entre los puntos O' y A

es d°,A y= Bl / 2- E; tendremos:

_ B; /2-El _ B; /2-E;

d°^A cos ^3 d°^1 cos ^3
+ E° tg ^3

Así pues la distancia desde O' al punto de comienzo de
doblado tomará un valor dl que diferenciaremos según

el signo del ángulo ^i:

Si (3<_0 ^ d1=doA Si (3>0 ^ d1=do•1

Y entonces:

do =2• dl sen(a+^)+r•cos(a+/3)
2 2

Como ya se ha indicado, si este valor resulta inferior a

d,n,n será necesario incrementar el segmento O'Q' en la

magnitud dmin-do•

Javier Alvarez Pablos
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EI incremento del segmento O'Q' equivale a un desplazamiento sobre el eje de la barra
diagonal:

CZ C3 = (d m^n - do ) • cos ( a + ^ )
2

La distancia al comienzo de la barra diagonal será:

d os = E^ ' [1 + cos(a + ^3)] + d • cos
( a + ^ )

2

donde

d = mczx(do, dm,n)

COMIENZO DE PLEGADO DE LA CHAPA DIAGONAL
EN'FUNCION DEL ANGULO a

Angulo ^3 negativo

Javíer Alvarez Poblos

Angulo Q positivo
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3.2 . VERTICE SUPERIOR DEL MODULO

EI nudo superior del semioctaedro debe, además de resolver el encuentro de las barras
diagonales, servir de enlace de los recuadros que completan la malla.

Si en el nudo inferior las barras diagonales y las que definen la base del módulo se
encontraban en planos verticales distintos, ahora todas las barras estan contenidas en dos
planos ortogonales. Frente al hexágono irregular que resolvía la confluencia de barras y la

conexión entre módulos, en este caso es necesario plantearse esquemas que

geométricamente respondan a secciones de planta cuadrada, octogonales o en cruz.

3.2.1 CRITERIO DE DISEÑO

En un principio se estudió la posibilidad que aparece reflejada en la figura.

EI tubo central sería el elemento principal al
que acometerían los recuadros, terminados
en una chapa en L que se fijaría mediante
tornillos a la parte superior del mismo. Otras
piezas soldadas a la parte inferior permitirían
recoger las barras diagonales.

Con el objeto de ocultar el elemento de
conexión la dimensión de la base del tubo
vendría definida por el lado de las barras del
recuadro y las piezas soldadas tendrían un
ancho igual a la dimensión del hueco de las
barras diagonales para permitir la
prolongación de sus caras laterales.

Si bien se alcanzan parte de los objetivos perseguidos en la conformación de las mallas
modulares, esta solución presenta importantes inconvenientes, entre los cuales cabe destacar
la incompatibilidad entre los objetivos de practicar uniones ocultas y permitir un cómodo acceso
a los puntos de enlace en el proceso constructivo, manteniendo como parámetro de diseño
ineludible la confluencia de ejes en un punto. La introducción de tornillos, tanto desde el interior
del tubo como desde la ocavidad de los elementos diagonales, forzaría en muchos casos a
considerar dimensiones que excederían de las planteadas inicialmente, dependiendo de la

sección de las barras.
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No obstante, aparece aquí una consideración que se mantendrá en el diseño definitivo del
nudo: la posibilidad de utilizar el hueco central en la resolución de aspectos constructivos
globales de la malla tales como la conexión con soportes y el paso de bajantes.

Los motivos que conducen al abandono de esta solución ponen de manifiesto la necesidad de
incrementar las dimensiones entre los elementos de conexión previstos. Este distanciamiento,
combinado con la intención de ocultar visualmente la unión, ha derivado en el esquema de
nudo cruciforme que se desarrollará a continuación.

EI nudo se genera a partir de una chapa que, por plegado, adquiere forma de cruz. A partir de

la misma chapa se conforman asimismo las caras de contacto con las barras diagonales y un
reborde inferior que permite la soldadura de las chapas laterales de rigidización.

Los nudos correspondientes a los recuadros se encajan superiormente, siendo posible el
acceso a los elementos de fíjación a través del hueco dejado por la prolongación de las caras

superiores de las barras.

^
i
I

'̂%%.i.i'i;.,^//.

^^ii!!^^^

Elementos que confonnan
el nudo superior del semioctaedro
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En las secciones podemos apreciar cómo, después de completar la malla con los recuadros
que conforman su cara inferior, el nudo queda oculto en su práctica totalidad.

Sección correspondiente a malla plana

^
BARRA DE CONFORMACION CHAPA PERTENECIENTE AL RECUADRO

: DEL RECUADRO QUE COMPLETA LA MALLA PROLONGACION
DE CARA SUPERIOR=

Q TACO MACIZO DE MADERA
ENCOLADO AL TUBO

^ -\

^ ' TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA _ _
^ - ^

- -- - - - - - - -

- -

- - - - - -Q / \ -

^

^ .;

TUBO ROSCADO / \/ ^

^ . mllmumunllnmumu
/ ^

w
^
^

_- - /,,
^^^ / - ^ ^ ---_e,^^ - ^ I

^ ^ -_
^ ^^ _

_ -^^^
Ill ^_-^/

^-- \̂^^

^
^

®^^ ^^®;
^ - -W BARRAS DIAGONALES
^ DEL MODULO
J
W

Q

^ Sección 'correspondiente a malla cilíndrica
O
z
^-' BARRA DE CONFORMACION CHAPA PERTENECIENTE AL RECUADRO

U
W .

DEL RECUADRO QUE COMPLETA LA MALLA
) MACIZO DE MADERA

ENCOLADO AL TUBO

PROLONGACION
DE CARA SUPERIOR

^_:. -- \)E ALTA RESISTENCIA ---

- -
-\ - -

^Í ^_ ^
^ ^^ ^ - _

^ - -

-
- - -

Z

^-.^

/ \
^-^

J
TUBO ROSCADO

W
^

' _ / ^ _
^---^ ^ -^

^~

... ^. .^'

/ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^_ /

-- /^® ^ / I I

^

\ ^ ^\ -.

\̂_O ' _^^ ^ -__ i I _

^ ® ^ ^
\\_^ ^ -

^ ^ ^U

W

_

®^%-

_ _ \ ^

-\^®'^

V/ - - ^

BARRAS DIAGONALES
DEL MODULO
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3.2.2 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

En un nudo correspondiente a la base del semioctaedro la adaptación a la geometría global se
efectúa mediante la asignación del ángulo ^i a la cara de contacto entre módulos. En mallas
cilíndricas se diferencian los nudos entre las direcciones x e y, correspondiendo a la dirección x
el ángulo que define la curvatura mientras que en la dirección y la cara de contacto es siempre
vertical.

En este caso las barras de las dos direcciones confluyen en el mismo nudo, por lo que se hace
necesario combinar la geometría de ambas para conseguir la transición de un brazo a otro de
la cruz.

Analicemos la definición geométrica correspondiente a una de las secciones principales.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Conocidos los ángulos a y^iX así como los espesores de chapas y dimensiones de barras, la
geometría del nudo superior del semioctaedro queda definida una vez calculada la posición de
los puntos P, Q y S.

EI punto P corresponde a la arista de contacto entre la barra diagonal y la del recuadro y
constituye la base del cálculo de la distancia entre las caras de contacto con las barras y el
origen O.

Los puntos Q y S completan la base de partida para la consecución de la definición geométrica,
situando la rama horizontal de encuentro entre las alas de la cruz. La distancia re, que marca la
vertical de unión entre ambos puntos, representa el radio exterior de doblado.

Jwier Ahrarez Pablos
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Dado que la diferencia entre las dos ramas de la cruz radica en los distintos valores de ^iX y^iy ,

se utilizará el valor genérico R en aquellas expresiones que resulten comunes a ambas.

Ciñéndonos al estudio de mallas cilíndricas haremos (iy= 0.

3.2.2.1 Distancia desde el vértice a las barras

PZ

O
^ ^ ^ EJE BARRA RECUADRO

.^ ____--_._-,

P2

,

^+R ^^,
,^ ^,, ,^ ,, ^\

, ,
.^^--- -^ -^ - ^ ,

.

. , ^
I ^ N -é- Í^ ^^

JovierAhrarez Pablos

B B^

Calcularemos las coordenadas del punto P(x^ yP) por
intersección de las aristas de las barras:

B
y - d -x • tga

P 2•cos a p

B
y -- S +x •tg^3

p 2•COS ^ P

Resolviendo el sistema:

xp •(tg a+ tg ^(3) = Ba + BS
2•cos a 2•cos ^(3

Y operando obtenemos:

x =
BS•cosa+Bd•cos^3

p 2 • sen (a + ^3)

A efectos de sistematizar la generación del nudo
resulta más ínteresante calcular las distancias al
origen de los puntos A y B, para lo cual resulta más
sencillo efectuar un cambio de coordenadas.
Haciendo y = a + ^i :

d°A •(cos y,- sen y) + Bd •(sen y, cos y) _(d°B,, - BS )
2 2

Operando en el sistema anterior obtenemos los
valores deseados:

_ BS + Bd • cos(a + /3)

d°A 2 • sen(a + ^l3)

_ B + B • cos(a + /.3)

d °B^ d 2 • sen(a + ^3)

Como se aprecia en la figura, comenzando el
plegado de la chapa diagonal a partir de la cara
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inferior de la cruz, se produce un desplazamiento de la cara de conexión de la barra del
recuadro. Si el radio exterior de doblado es re , el desplazamiento dgg^ tomará el valor:

r 1- cos(a + /3)
dBB^= CpP-re = e -Ye = re.

cos(a + ^3) cos(a + ^l3)

y por lo tanto

_ B + B • cos(a + ^3) 1- cos(a + ^)d s

d °B 2 • sen(a + ,l3) - ^e cos(a + ^(3)

3.2.2.2 Compatibilización de dírecciones

+ es

R

+
^

Sy I Sx ---_
^-I

ré d^ d^ ' fe

_ i__^ _ _ ^

^ ^ i
i ^
i ^ ^^

^ ^ i

T

^ ^ I i ^
^ L \ ___^

i DE CHAPA i

i ^ I Qx^

^ Qy , ' ^

^ CARA INTERIOR i

Bd

m
N

En la figura aparecen reflejadas las dos direcciones del nudo correspondiente a una malla

cilíndrica (^3y=0 ). Si prolongamos las caras superior e inferior de la chapa siguiendo las

distintas inclinaciones RX y^iy obtendremos, en el eje de doblado de la chapa, los puntos QX SX y
Qy Sy, cuyas ordenadas no serán coincidentes si los ángulos son distintos. Los puntos Q y S se
situarán en la ordenada de valor igual a la semisuma de las ordenadas respectivas, dando
lugar a la siguiente geometría.

Javier Alvarez Pablos
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Las caras interiores de la chapa distan del origen una distancia d1= BS/2 - ES - E^ - E^r , siendo

E^ el espesor de la chapa del nudo y E^r el espesor de la chapa de montaje del recuadro.

Por su parte la cara superior de la chapa esta a una distancia del eje d2 = BS/ 2- ES - E^r .

Javier Ahrarez Pablos

Calculemos las coordenadas correspondientes a la dirección x.

d2
xsx = dl + re Ysx = Cd ^+ Ye )' tg ^X +

COS ^x

JC9x = Bd I Ĝ Yqx - Bd ^ tg ^x - BS l
Ĝ

Para la dirección y bastará substituir ^iX por Ry . Por semisuma

de los valores obtendremos la posición de los puntos Q y S.
BS / 2

YS = ^d^ +^e)'^tg^x +tg^y)+d2' ^ 1 + 1 )
COS ^z COS ^y

Yq = Bd ' ^tg ^x + tg /jy ) - BS ' ^ 1 + 1 )
Z Z COS ^x COS ^y
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3:.3 NUD^ DE CONEXIÓN CON BA:RRAS DE BORDE

Las barras que completan los bordes de la capa constituida por las barras que componen las
bases de los módulos contienen en sus extremos una terminación en chapa que permite la
conexión al nudo inferior del semioctaedro según se observa en la figura inferior.

.NUDO.DE:CONEXIÓN CON BARRAS,QE;,BORDE

AI igual que sucede con los restantes elementos de unión, la dimensión del nudo permite que la
prolongación de las caras exteriores de las barras huecas lo oculten en casi su totalidad.

,.

PROLONGACION
DE LAS CARAS EXTERIORES

Jwier Ahrarez Pab/os
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3.4 SÍNTESIS C^EL CAPÍTULQ

En este capítulo se han abordado por una parte los criterios que han presidido la elaboración
del diseño de los distintos nudos que intervienen en la malla y por otra los aspectos que sientan
las bases que posteriormente permitirán analizar la incidencia que su geometría tiene sobre el

diseño global de la estructura.

Los nudos satisfacen una serie de requisitos que podemos agrupar en tres categorías:

1. Desde el punto de vista estructural la flexibilidad existente en su conformación permite la
confluencia de barras en un punto para evitar la aparición de excentricidades. Se ha
perseguido además conseguir formas anulares que distribuyan eficazmente los esfuerzos
transmitidos por las barras, si bien sería preciso elaborar análisis más profundos de su
comportamiento mediante la utilización de programas de elementos finitos que aportaran
información sobre su respuesta tensional y deformacional.

2. Desde un punto de vista funcional se ha buscado un sistema de fácil construcción que
permita un cómodo acceso a los elementos de fijación de las barras. Su elaboración por
plegado de chapas y la consideración de parámetros en su generación que definan

dístancias mínimas a dichos elementos satisfacen de forma razonable los objetivos

mencionados.

3. Desde el punto de vista estético se ha perseguido en el diseño la posibilidad de
mantenerlos ocultos en ocavidades resultantes de la prolongación de las paredes que
conforman las secciones huecas. Como se verá en modelizaciones generales de mallas su

presencia resulta apenas perceptible.

En cuanto a su definición geométrica se ha conseguido desarrollar la formulación que permite
determinar la distancia desde el vértice de la idealización alámbrica hasta el comienzo real de

las barras, magnitud que resultará imprescindible para generalizar y sistematizar las
modelizaciones que se desarrollarán en capítulos posteriores.
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Los parámetros que intervendrán en la definición geométrica de la sección transversal de la

malla serán:

R Radio
L Luz de la malla
H Altura de la malla

n PAR

p L/2

La formulación que relaciona los parámetros L, H y nmX depende de si el número de módulos es
par o impar. Dichos parámetros se encuentran ligados por distintas relaciones, de modo que
podemos alcanzar la definición geométrica por distintos caminos. Estas relaciones se
determinarán estudiando el problema de polígonos abiertos.

Javier Ahrarez Pablos

h
I m

\ /
I

I
CARA INFERIOR DE MALLA

I CONSTITUIDA POR REGUADROS

^

8 Diagonal del módulo
nmX Número de módulos en la dirección x
h^ Altura del módulo

CARA SUPERIOR DE MALLA
FORMADA POR BASE DE MODULO
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4.1 L, H, n CONOCIDOS

Son éstos los tres parámetros más utilizados en la generación geométrica del modelo

alámbrico de la malla.

Normalmente fijaremos como datos de partida la luz y la altura globales de la estructura. Con el
número de módulos n= nMX completamos la definición de la sección transversal y por
consiguiente la dimensión de la diagonal del módulo que define la modulación longitudinal. A
partir de este valor, estableciendo el número de módulos que dispondremos en la dirección y
quedará determinada la dimensión longitudinal de la estructura.

Necesitamos determinar el radio y la dimensión del módulo.
Operemos con los triángulos COP y CQS.

n PAR

R•senn(3=L/2

R =H+doc =H+R • cosn(3 ^R • (1 -cosn(3) =H

De donde
2H 1- cos n^Q

L sen n^3

n IMPAR

R•senn^i=L/2

R• cos ^i = H+ dac = H+ R• cos n^3 ^ R•( cos R- cos n^i ) = H

De donde
2H cos ^3 - cos n^13

L sen n,Q

Los valores límites del ángulo R corresponderán a las situaciones extremas que se pueden
presentar en un polígono abierto:

0 <_ R <_ ^cln

^3 = 0 Malla plana (H=0)

R = ^/n Polígono cerrado (L=0)

Conocidos los valores L y H tendremos que obtener el valor ^i que satisface la ecuación.

Javier Ahrarez Pablos
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4.1.1 OBTENCIÓN DE ^i PARA N PAR

En el caso de que n sea par podemos obtener una solución analítica inmediata:

2H 1- cos n^3

L sen n^

Substituyendo 2H/L por C y operando conseguimos despejar ^

C• sen nR = 1- cosn^i

C 2•(1- cos 2 nR) _(1 - cos nR) 2

C 2•(1- cos n^i)(1 + cos nR) _(1- cos n^3) 2

C 2•(1 + cos n(3) _(1- cos n^i)

cosn(3•(1+C2)=(1-C2)

y reponiendo el valor substituido:

Si n par ^ cos n,t3 = L2 - 4H 2
2 2L + 4H

Si representamos la expresión anterior en función de n• R obtendremos una única curva.

RELACION H/ L EN FUNCION DE R/ n
^ 25.00
^

= 22.50

20.00

17.50

15.00

12.50

10.00

7.50

5.00

2.50

0.00

0 40 50

H 1 - cos n(3
L 2•señ n(3

I
7060 80 100

I
90 110

1
120 130 140 150 160 170 180

(3•n

Tendremos entonces que

1-C2
n^3 = arccos

1+C2
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En programación, la función coseno inverso es una función derivada, de modo que debemos
expresarla en función de la tangente inversa.

a
n/3 = arctg 1- X ó n^3 = ^c / 2 - arctg X

X 1-X2

2

donde X =1- C2
1+C

Analicemos la validez de la expresión y sus puntos singulares:

• 1-X2 >_0. X2 <_1 Se cumple bCE^R

• X=1 ^3 = 0 En este caso C=0 ^ H=0

• X = 0 n,Q = ^ / 2 ^ ,Q = ^ / 2n . En este caso Cl ^ H=L/2

Para evitar el valor X-0 en el denominador, que corresponde a un valor 0< R<^/n, utilizaremos

la segunda expresión, de la que excluimos la que corresponde a mallas planas donde X=1.

n^3 = ^ / 2 - arctg X
1-X2

Como vemos, puesto que en la definición del parámetro X intervienen los valores conocidos L y

H, el ángulo que forman dos módulos consecutivos se determina de forma directa a partir de la

aplicación de la expresión anterior.

4.1.2 OBTENCIÓN DE ^i PARA N IMPAR

Debemos despejar el ángulo en la ecuación

2H cos ^3 - cos n^3

L sen n^3

La resolución se complica por la aparición de cos^i en el numerador. No existe ahora una curva

que represente todas las situaciones.

En este caso no se puede conseguir una expresión ^i f(L, H, n) , siendo necesario recurrir a

métodos numéricos por los cuales alcancemos el valor ^i mediante aproximaciones sucesivas.

Las distintas curvas que se obtienen a partir de la ecuación que relaciona la luz y la altura de

una malla presentan una asíntota para ángulos de valor ^i=^c l n.

Javier Alvarez Pablos
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RELACION H/ L EN FUNCION DE ^i / n
J 25.00
^

= 22.50

20.00

17.50

15.00

12.50

10.00

7.50

5.00

2.50

0.00

0 10 20
I
30

I
40

I
50

H cos ^3 - cos n(3
2•sen n(3

n=21

I
60

I
70

I
80

I I
90 100 110

I
120 130 140 150

n=3

160 170 180

R•n

A medida que aumentamos el número de lados del polígono, las curvas se aproximan a una
curva límite, que es precisamente la que corresponde al caso de que n sea par.

cos ^ - cos ^3
n 1- cos ^l3

lim =
n^^ sen ^3 sen /3

En efecto, basta analizar los gráficos que representan las secciones transversales de la malla
en ambos casos para Ilegar a esta conclusión. A medida que incrementamos el número de
lados el valor del segmento CQ se aproxima al radio. La situación en que d^Q = R se produce
cuando n es par.
Por otra parte todas las curvas correspondientes a valores impares son exteriores a la curva de
valores pares y el aumento de n produce un acercamiento a la misma. Las curvas límites serán
pues las correspondientes a n=3 y a n par.
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CURVAS LIMITES
J 25.00
^

= 22.50

20.00

17.50

15.00

12.50

10.00

7.50

5.00

2.50

0.00

0 10 20 30 40 50 60
I
70 80

, n par

I n=3

100 110 120 13090
I

140
0

n(3^ 3(35 1so

n•R

A efectos de obtener el valor de ^i por iteración será conveniente tener acotados los valores

límites.

Cota inferior

Corresponde a la curva de valores pares. De la expresión calculada con anterioridad tenemos:

^ 21
n^3; = arccos

siendo C=2•H/L

1-c
^1 + CZ ^

Cota superior

Obtendremos la cota superior operando en la expresión
C= cos ^3 - cos 3,r3

sen 3^3

cos3(3 = cos(^3+2(3) = cos(3•(cos2(3-sen2(3) - 2sen2(3cos(3 = cos(3•(cos2(3-3sen2(3) = cos(3•(4cos2(3-3)

sen3(3 = sen((3+2(3) = sen(3•(cos2(3-sen2(3) + 2sen(3cos2(3 = sen(3•(3cosZ^i-sen2(3) = sen(3•(4cos2(3-1)

cosR- cos3^i = cos^i•(4-4cos2^) = 4cos^3sen2R

Substituyendo : 4cos(3•sen^3 = C • (4cos2(3-1)
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Dividiendo por cos2R y operando :

4 tg(3 = C•(4 -1/cos2(3) = C•(4 -1- tg2(3)

Ctg2^3+4tg^3-3C=0

_ -4+ 16+12C2 _ -2+ 4+3C2

tg ^ 2C C

Finalmente

/3S = arctg
-2+ 4+3C2

C

En la siguiente figura se representa la diferencia de ángulos existente entre las curvas límites
para unos valores dados L y H.

^ 10.00

C
, s.oo
v7

M s.oo

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

o.oo
^ ^Cmax = 1.291

0.00
I

2.50 5.00 7.50

DIFERENCIA DE VALORES LIMITES

I
10.00 12.50 15.00 17.50 20.00

I I I I
22.50 25.00 27.50 30.00 32.50 35.00 37.50 40.00 42.50 45.00 47.50 50.00

C=2H/L

Como se puede constatar, el ángulo que forman entre sí los módulos de una malla está
acotado en un entorno de valor reducido, lo que permite una convergencia rápida de los
métodos numéricos que se empleen en su determinación.

Una vez calculado ^i la determinación de las restantes dimensiones necesarias para la
definición geométrica global de la estructura es inmediata.

EI radio R y la diagonal de la base del módulo semioctaédrico D serán:

(3-p ; D=L/n

0^,(3^^/n
L

R=
2•senn^3

n par R=H/2 D=2Rsen^

^3 = ^cln H
n impar R =

l+cos/j
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Si deseamos conocer la variación que sufrirá la dimensión del módulo al modi^car la luz o la
altura de la malla será conveniente expresar gráficamente el lado de un polígono abierto en
función de uno u otro parámetro.

CURVAS CORRESPONDIENTES A n= 5

D D

78.00 ,8.00

16.00

H/n = 5

16.00

14.00 14.00

H/n = 4 0012.00 12.

10 00
Un = 1 0

10.00

H/n = 3

.
9

8.00 8.00
8

7

H/n = 6
6.00 6.00

5
4

4.00 H/n = 1 4.00
3

2
2.00

%' H/n = 0
2.00

0.00 0.00
I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5

L/n H/n

Puesto que D es función de dos parámetros obtendremos familias de curvas donde, fijado uno
de ellos, se refleja la evolución del lado del polígono en función del otro.

CURVAS CORRESPONDIENTES A n= 5
D

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

L

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

H

Será suficiente efectuar un cambio de escala de ordenadas para obtener las curvas que
proporcionan la dimensión de la base del semioctaedro B en función de L y de H

B=D^^

Javier Ahrarez Pablos

D

5.00
L=25.00

2z.so

zo.oo

nso

15.00

12.50

10.00

^.so

s.oo

z.so

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
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En muchos casos necesitaremos conocer las distintas geometrías alcanzables a partir de una
dimensión de módulo y un número de lados conocidos.

4.2.1 PARÁMETROS ADIMENSIONALES L/D Y H/D

Si nos interesa partir de una determinada dimensión de módulo necesitaremos obtener la altura

o la luz que definen la malla.

L = 2R•sen n^3

D = 2R•sen ^3

Si n par

Si n impar

p 10.00
^
J s.oo

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0

L sen n^3
de donde D sen,l3

H=R•(1-cosn^i)

H = R • (cos (3 - cos n(3)

105

H 1- cos n^(3

D 2sen^3

H cos ^3 - cos n^3
^ -_

D 2sen^3

RELACION L / D EN FUNCION DE R

15 20 25 30 4035 45 50 55 60

R

En la gráfica observamos claramente cómo cuando ^i=0, es decir, si la malla es plana, la luz de

la malla es L=D•n . En el extremo opuesto, cuando L=0 estamos en el caso de polígonos

cerrados de n lados. EI ángulo ^i correspondiente será ^ln.
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Si representamos los valores del parámetro H/D vemos como la altura máxima no se produce
en el polígono completamente cerrado (punto fínal de la curva).

RELACION H/ D EN FUNCION DE (3
Q 5.00

^

= 4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

5.00

4.00

3.00

2.U0

1.00

0.00

n=10

n=8

n=6

n=4

H 1- cos n^3
D- 2 sen (3

I I I I I I I I I I I I I

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0 5 10

n=5

n=3

15 20
l
25

I
30 35 40

H cos(3 - cosn(3
D- 2 sen ^3

45 50 55 60

R

La altura de un polígono cerrado corresponde a un valor ^i =^/n :

Polígonos con número par de lados : HL=o = D= 2R
^

sen -
n

Polígonos con número impar de lados : HL=o = D ^ • (1 + cos ^ ) = R • (1 + cos ^ )
n n

2sen-
n

Entre este valor y la altura máxima del polígono podremos encontrar dos valores de R para los
cuales la altura será la misma, o, lo que es lo mismo, existirá un intervalo en el que a distintos
valores de L les corresponderá la misma altura.
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4.2.2 RELACIÓN LUZ - ALTURA

Sí para distintos valores de ^ calculamos L/2D y H/D y los representamos como se refleja en la
figura siguiente, obtendremos la trayectoria que sigue un punto central de la malla a medida
que aumenta la luz.

RELACION LUZ - ALTURA
^ 5.00

_
4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0.00 1.00 2.00

Para n par :

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

L/2D

H - L 1-cosn^3

D 2D sen n^3

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0.00
]

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

L/2D

H L cos /3 - cos n^13
Para n impar : - _

D 2D sen n^3

Esto nos permitirá programar gráficamente trayectorias según las cuales no se modificará más
que el ángulo relativo entre módulos, manteniendo constante su dimensión.

TRAYECTORIA DEL PUNTO CENTRAL DE LA MALLA

Para puntos ( L/"L, H) situados por debajo de la curva se obtendrán polígonos con lados de
menor dimensión.
Si tomamos como parámetro el valor D conseguiremos una familia de curvas que representará
las posiciones del punto central de los polígonos cuyo lado es D.
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EI haz de curvas correspondientes a polígonos abiertos de dimensión de lado d vendrá dado
por los puntos ( x, y) que satisfacen las siguientes expresiones:

senn^3
x=d •Lred 12=d.

2 sen ^3

Si n par

Si n impar

1- cos n^13
y=d•Hred =d'

2sen^3

y=d•H
-d.cos^3-cosn^3

red - 2 Sen ^

Puesto que estamos efectuando un ensamblaje diagonal, la dimensión d que origina la curva
correspondiente a una malla cuyos módulos tienen por base la dimensión B será:

d = B^

Una aplicación importante en la generación asistida de la geometría de la matla será la
determinación de la relación L-H límite. Esta situación corresponderá al caso en que la longitud
de las barras sea 0, es decir, cuando la dimensión de la base del semioctaedro esté definida
exclusivamente por la dimensión de los nudos. Si bien se trata de una situación que no se dará
en una estructura real, el interés de su determinación radica en la necesidad de generalizar los
procesos de programación.
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4.3 SÍNTESIS ®EL CAPÍTULO

La confluencia de ejes en los vértices del módulo permite generar en una primera fase el
modelo alámbrico sin prestar atención a las dimensiones de las barras, que intervendrán
posteriormente a la hora de analizar lo compatibilidad geométrica entre la estructura real y sus
modelizaciones. Este hecho permite dividir el estudio de la geometría en un análisis global,
planteado en el presente capítulo, y en criterios de limitación debidos a las dimensiones reales,
tratado en el siguiente.

Con los resultados alcanzados tras el estudio de los aspectos geométricos globales se ha visto
satisfecho el objetivo de conseguir una formulación genérica que relacione los parámetros
generales que definen la geometría de mallas planas y cilíndricas con las dimensiones que
determinan la geometría modular. La diferencia que existe en la definición de la altura de la
malla según sea par o impar el número de módulos requiere un tratamiento diferenciado entre
ambos casos, abordable no obstante en procedimientos comunes.

Las expresíones obtenidas serán de gran utilidad en dos procesos:

• Generación automática de modelizaciones alámbricas, que a su vez se utilizarán como
base para elaborar modelizaciones dimensionales.

• Obtención de superficies cilíndricas con módulos de iguales dimensiones a través de las
trayectorias recorridas por los puntos situados en el eje de simetría. Con ello podremos no
solamente ajustar las dimensiones generales manteniendo un módulo predefinido sino
elaborar curvas que establezcan situaciones límite.

La importancia de los procesos indicados se pondrá de manifiesto en el desarrollo del capítulo
siguiente, "Generación del modelo alámbrico".
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En este capítulo se sientan las bases que permiten definir el modelo alámbrico y la
organización de datos con los cuales se ha desarrollado un programa de generación y cálculo
de mallas modulares.

5.1 CONSIDERACIONES GENfRALES

La principal consideración que cabe efectuar sobre el modelo de cálculo viene dada por el salto
que supone pasar de la barra como elemento básico al elemento modular, que agrupa unas
barras con determinadas caracteríticas geométricas y mecánicas similares. Este salto conlleva
una particular estructuración de datos y procesos de tratamiento de resultados.

Por otra parte, frente a las mallas constituidas por barras, la aparición del concepto modular
introduce una nueva escala de análisis que se intercala entre las dos habituales. Así podemos
diferenciar:

• Geometría global

• Geometría modular

• Geometría de nudos y barras

Hemos visto la primera de ellas, en la que intervienen los parámetros de definición generales
de la malla, tales como la luz, la altura y el número de módulos, y en la que se produce el
enlace con la geometría modular a través de la determinación del lado del polígono, cuya
dimensión es igual a la diagonal del módulo. A partir de ésta y fijando el valor de la altura del
semioctaedro es posible definir la posición espacial de los puntos que definen el modelo
alámbrico.

La interrelación de escalas no se reduce a las citadas. EI diseño de nudos y dimensión de
barras afecta tanto a los elementos modulares como a la definición del conjunto de la
estructura, imponiendo unas limitaciones que podemos derivar del estudio geométrico de nudos
anteriormente analizado. Veremos en este capítulo cómo estas limitaciones se concretan
analítica y grá^camente excluyendo de las posibles secciones poligonales las geometrías
incompatibles.

Una vez vistos los aspectos geométricos globales que nos permiten determinar los parámetros
generales de una malla cilíndrica estamos en condiciones de proceder al cálculo de las
dimensiones de los distintos elementos que la componen.

Una malla constituida por elementos modulares semioctaédricos ensamblados por sus
diagonales tendrá n^ módulos en la dirección x y nM,, módulos en la dirección y.
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Sus elementos constitutivos serán: ©

• H; Módulo semioctaédrico

• R^ Recuadro
• B5^ Barras de borde superior

• BI^ Barras de borde inferior

EI módulo, común a todas las posiciones de la malla, es un semioctaedro de altura Hm cuya
base tendrá por lado Lb .

Si partimos de la diagonal de la base, de dimensión D, que
es la que define el lado del polígono:

Lb = d12 = C1^23 = C1^34 = C^41 = D^^

Ld=dis=dis=d3s=d45- ^1
D2

4
+ Hm

donde

D= d13 Diagonal de la base
Hm = dos Altura del módulo

EI ángulo a que forma la barra diagonal con la base es:

a = arctg 2Hm
D

Las longitudes de las barras que conforman los recuadros y barras de borde son :

RECUADROS Y BORDE INFERIOR L^ = Dcos ^Q - 2Hm sen ^3 LRy = D

BORDE SUPERIOR LB,^ = D cos /.3 LB,^ = D

Vemos que en la primeras expresiones (dirección x) basta hacer ^3=0 para obtener las
longitudes correspondientes a la dirección y o a una malla plana.

D/2
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5, 2 MALLA PLANA

5.2.1 Definición de módulos y recuadros

MODULOS Y RECUADROS

4 3

4

1 0 5

3 1 2

2

MODULO M3z RECUADRO Ra2

MODULO:M;,' ' iE[l^n^] ^ jE[1^n^];

Punto de referencia xo = D•( i-1 ) yo = D•( j-1 ) zo = Hm

xl = xo - D/2 yl = yo zi = zo

xa = xo y2 = yo - D/L za = zo

Coordenadas x3 = xo + D/2 y3 = yo z3 = zo

JC4 = xp y4 = yp + D^ z4 - Zo

x5 = xo ys = Yo zs = 0

RECUADRO R;^ i E[ 1, n^ -1 ] ; ^^[ 1^ n^ - 1 ];^ i+j pa^` ;

Punto de referencia xo = D•( i- 1/2 ) yo = D•( j- 1/2 ) zo = 0

xl = xo - D/2 Yl = Yo - D/2 zl = 0

x2 = xo + D/2 y2 = yo - D/2 z2 = 0
Coordenadas

x3 = xp + D/2 y3 = yo + D/2 Z3 = ^

x4 = xo - D/2 y4 = yo + D/2 Z4 - ^
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5.2.2 Definición de elementos de borde

ELEMENTOS DE BORDE
^ BS33 2

2

BS12

1 B I23 2 ^ B I43 2

2 2

BI12 BI52

^ ^

B I21 B I41

BS31

2

BS52

1

` BARRAS DE BORDE SU PERIOR BS^^ i E [ 1, n^. -1 ]; j E[ l, nMy - 1 ]

xl =-D/2 Y^ =D' (j-1 ) z1= Hm
i = 1 Borde yl

x2 =-D/2 Y2 =D' (j + 1 ) z2= Hm

x1=D•(i+l/2) y1=D•(j-1) zi= Hm
i = n^ -1 Borde y2

x2=D•(i+l/2) y2=D•(j+l) z2= Hm

xl =D•(i-1 ) y1=-D/2 z1= Hm
j = 1 Borde xl

x2=D•(i+l) y2=-D/2 za= Hm

x1=D•(i-1) y1=D•(j+l/2) zt= Hm
j = nM,, -1 Borde x2

x2=D'(i+l) Y2=D'(j+l/2) z2= Hm
_. : _

` BARRAS DE BORDE INFERIOR B1^^ i E [ 1; n^ =1 ]; j E[ 1;' nMy - 1 ]

x^ = 0 y^ = D•( j- 1) z^ = 0
i= 1 Borde yl

x2=0 Y2=D'Cj+l) z2= ^

xl = D• i yl = D•(j -1 ) zl = ^
i = nMX -1 Borde y2

x2=D•i y2=D•(j+l) z2= 0
(i+ ) d2=1j mo

xl =D•(i-1 ) y1=o z1= 0
j = 1 Borde xl

x2=D•(i+l) y2=0 z2= 0

x1=D•(i-1) y1=D•j z1= 0
j = n,,^,, -1 Borde x2

x2=D•(i+l) y2=D•j z2= 0
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5.3 MALLA CILÍNDRICA

Como referencia para la asignación de coordenadas de los elementos que componen la malla
tomaremos el eje paralelo al eje y que pasa por el punto C, de coordenadas

(xc„zc) =(0, -R•cosn(3)

5.3.1 DEFINICIÓN DE MÓDULOS Y RECUADROS

--------------------

//_^ ^^ -------L/2 ---- ^ '---L/2 ---i ^,' , ^ ^, , ^, ,I
^

^^^ R l2:: i .^

MODULO M;i i E [ 1= n^ ]^ j E [ I^ :n^ ]

^(3; =-(n- 1)•^Q+2/3•(i-1)= ^3•(2i-n-1)

dco = R • cos(3
Parámetr•os de referencia

xc =0 yc=D•(j-1) zc=-R•cosn^i

xo = xc + dco•sen(3^ Yo = yc zo = zc + dco•cos(3T

xl = x^ - D/2 • cos J3; y1= yo zl = zo + D/2 • sen j3;

x2 = xo y2 = yo - D%2 z2 = zo

Coordenadas x3 = xo + D/2 • cos(3; y3 = yo z3 = zo - D/2 • sen(3;

.7C4 = JCO y4 = yo + D/Ĝ Z4 = ZO

xs = xo - Hm • sen(3i .^15 = yo ZS = Zo - Hm • COSRi

RECUADRO R;i i E [ 1, n^ `-1 l ; ^ E[ 1,: nMy -1 ]; i+j par

^3, =^3'(2l-n)

dco = (R • Cos(3 - Hm) • co5(3
Parámetros de referencia

xc =4 Yc=1^'(j-1) zc=-R•cosn(3

xo = xc + dco•sen(3^ Yo = yc zo = zc + dco•cos(3^

xl = xo - L^/L • cos(3; yl = yo - D/2 zl = zo+ L^ /2 • sen(3i

Coordenadas
x2 = xo + L^. ^ • cos^i; y2 = yo - D/2 z2 = zo - L^. l2 • sen^i;

+ Rx3 = xo L^ /^ • cos ; + D/Zys = yo z3 = zo - L^ l2 • sen^3;

x4 = xo - L^ /2 • cos(3; y4 = Yo + D/2 z4 = zo + L^ l2 • sen(3;
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5.3.2 DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DE BORDE

Las dimensiones de las barras en la dirección y coinciden con las reflejadas para mallas planas.

La variación se produce en las barras contenidas en el plano XZ.

I '^
I ,'

^------ L/2 -----^,0---^-L/2 -
^ ^

_, I ^
^

^, R

BARRAS DE BOR^E SUPERIOR BS;;

Parámetros de referencia

B$61

zE'[l;n^=1^ ; jE[

^3, _ ^3' (2i - n)

dco = R • cos2 ^3 ; dcl = R• cos,Q

xo = dco•sen(3; zo =- R• cos n^i + dco•cos(3;

i = 1 Borde yl

i = nMx -1 Borde y2

j = 1 Borde xl

j = nMy -1 Borde x2

xl =-L/2 yl =D' (j-1 )
x2=-L/2 ya=D'(j+l)

xl = L/2 yl = D • (j -1 )

x2= L/2 y2=D'(j+l)

zi = 0

z2 = 0

zl = 0

z2 = 0

x^ = dcl •sen ( ^; - ^ ) Y^ _ - D%2 z1= zc + dcl •cos ( ^; - R )

xa=dci•sen(^^+Í^) y2=-D/2 z2=zc+dC1•cos(Í^^+Q)

xi =dc^ •sen((3;-R) y1=D •(j+ 1/2) z1=z^+dC1 •cos(R^-R)
x2 = dci •sen ( Í^^ + Í^ ) y2 = D•( j+ 1/2 )

BARRAS DE BOR®E INFERIOR B

I^arámetros de referencia

iE[ ,

z2=zc+dC1•cos(R^+^)

E [1,nM,,-1 ] ; (i+j)mod2=

^l = ^ ' (Zi - n)

dco =(R • Cos(3 - Hm) • cos^i ; dci = R • cos^3 - Hm

xo = dco•sen(3; zo =- R • cos n^i + dco•cos(3;

i= 1 Borde y 1

i = n^ -1 Borde y2

j = 1 Borde xl

j = n^,,h, -1 Borde x2

Javier Ahrarez Pablos

x^ _ - dc, • sen(R^ - R ) Y^ = D • (j -1 ) z, = zc + dcl • cos(^^ - R )

x2 = - dcl • sen(Íl^ - Í^ ) Y2 = D • (j + 1 ) za = zc + dcl • cos(Í^7 - Í^ )

x^ = dc^ • sen(^i; + R ) yl = D ' (j -1 ) z1= zc + dcl • cos(^= + R )

xa = dci • sen(^; + R) y2 = D•( j+ 1) z2 = zc + dci • cos(Í^^ + R)

xl = xo - L^/Z • cos(3; yi = 0

x2 = xo + L^ /2 • cos(3i Y2 = 0

xl = xo - L^,./2 • cos^ii yl = D•j

x2 = xo + L^ /2 • cos^3i ya = D' j

zi = xo + L^/2 • sen(3;

z2 = xo - L^ /2 • sen^3i

zl = xo + L^/2 • sen(3;

z2 = xo - L^ /2 • sen(3i
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5.4 ORGANIZACIÓN'' DEL MODELO '

En una estructura compuesta por barras la generación del modelo alámbrico requiere el
almacenamiento de datos relativos a nudos (coordenadas, cargas, coacciones...) y barras que
definen la conectividad y características mecánicas (nudo inicial, nudo final, propiedades...).

Puesto que estamos abordando el estudio de una estructura modular, los anteriores datos
deben ser complementados con otros que definan la naturaleza del elemento modular al que
pertenecen las barras.

Tanto desde el punto de vista geométrico como estructural el desarrollo de una aplicación
informática que aborde los procesos automatizados de generación y de cálculo requiere un
frecuente salto entre las unidades elementales y las agrupaciones modulares, por lo que resulta
preciso definir variables que las relacionen de forma inmediata. Así definiremos matrices que
harán corresponder la numeración relativa de sus elementos con la numeración global de las
barras, que a su vez tendrán asociadas variables que las localizan en un elemento modular.

5.4.1 UNIDADES ELEMENTALES

Nos referiremos a los nudos y barras como unidades elementales.
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EI número de nudos y barras que componen el modelo es:

nNUD = 3• nMx • nMy + nMx + nMy nBAR = nBM + nBR + nBS + nBl

siendo

nMx número de módulos en la dirección x

nMy número de módulos en la dirección y

nRx número de recuadros en la dirección x nRx = nMx -1

nRy número de recuadros en la dirección y nRy = nMy -1

nBM número de barras en módulos. nBM = 8• nMx • nMy

nBR número de barras en recuadros nBR = 4• Int((nRx • nRy + 1) l 2)

nBS número de barras en borde superior nBS = 2•(nRx + nRy)

nBl número de barras en borde inferior nBl = nRx + nRy - 2•(nRx•nRy)Mod 2

La dimensión real de las barras resultará de substraer a las dimensiones obtenidas en el
modelo alámbrico las dimensiones correspondientes a los nudos de enlace. Si bien en una
primera fase nos basta conocer las dimensiones referidas a los vértices de los módulos, un
análisis detallado de los efectos que se producen sobre los nudos de enlace y la representación
tridimensional de la estructura requieren el cálculo y almacenamiento de estos valores.

La obtención de las magnitudes reales de las barras y de los elementos de unión responde a
las siguientes expresiones' :

`" DISTANCIA DEL VERTICE INFERIOR DEL MODULO
A LAS BARRAS DE BASE Y DIAGONALES > `_

d^

^ !^ I

I^' ^ a ^ ^ ^ ^ ^I`
^

^. \ \ i ^
OT=d +d -^2=B.12+ B /2+E -^21 2 1 i ^ d C)

^ i,^ , ^ ^\. ^
^

^ ,^ , \ ^.' ^ ^ ^ ,^ ^O1S = E^ cos(a + ^3) + dcos(a + }
' ' , `, ,, ,, ^, T .

O _ . . _ . _ _.._.._ _.. . _ ., , ., ., - ,
^ -- --J'

2

DISTANCIA DEL VERTICE SUP
_

ERIOR DEL MODULO
A LAS BARRAS DE RECUADROS Y DIAGONALES ,.

I

^

- _= e- _.._. ^ oz
-

A; mo^,.j
BS + Bd cos(a +,Q)

0 A=/,

^, ^I®

2
2 sen(a +^)

_

- ^ ^ ^ O B
- Bd + BS cos(a + ^3) - ^ 1- cos(a + ^3)

-^^^- I
/

2 2 sen(a +^l3) e cos(a +/3)
I

o, s
I

' Véase GEOMETRIA DE NUDOS.

Javier Alvarez Poblos
126

MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



5.4.2 ELEMENTOS MODULARES

Cada elemento, ya sea barra o nudo, que compone la malla se encuentra asociado a una de
las siguientes agrupaciones:

• Módulos
• Recuadros y barras de borde inferior

• Barras de borde superior

MODULOS RECUADROS Y BORDE INFERIOR BORDE SUPERIOR

Dentro de la aplicación, una barra esta definida por una variable de tipo defBarra compuesta por
los siguientes parámetros:

Dim mBar() as defBarra
Type defBarra

NI As Integer
NF As Integer
tipoSec As defSeccion
codeMod As Integer ' Código de elemento

' 1 ... Módulo
' 2 ... Recuadro
' 3 ... Borde Inferior
' 4 ... Borde Superior

Im As Integer ' Módulo o recuadro al que pertenece
Jm As Integer
Km As Integer ' Orden dentro del módulo
marca As Integer ' Elemento auxiliar

End Type

La numeración de barras se genera a partir del recorrido por los elementos modulares,
estableciendo en ese momento, mediante la asignación de los valores codemod, Im, Jm, Km , la
correspondencia con dichos elementos.

De forma recíproca se definen unas matrices que asocian las barras de los elementos
modulares con la numeración global.
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5.4.2.1 MÓDULOS

Un módulo semioctaédrico posee unas características, comunes a toda la malla, relativas a sus
dimensiones generales. Las diferencias que puedan existir entre módulos provendrán de la
asignación de distintas dimensiones a las barras que los componen durante el proceso de
redimensionado dirigido a optimizar la utilización del material. Su definición queda determinada
por los valores contenidos en la siguiente variable:

Dim usrModulo as defModulo
Type defModulo

base As Single
alto As Single
alfa As Double ' Angulo que forma una barra diagonal con el plano de la base
Tipo() As defModuloBar

End Type ^

Las variables base, alto son los elementos comunes que definen la geometría alámbrica del
módulo. EI ángulo que forma una diagonal con la base es una magnitud derivada de las
anteriores, pero que por su frecuencia de uso conviene almacenar:

alfa = arctg
^ ^ alto

base

En función de las secciones asignadas a las barras existirá un número de módulos nMod
distintos que se asocíarán a una variable def'ModuloBar mediante la matriz Tipo. En ella se
recoge la geometría detallada del módulo derivada de un análisis dimensional de los elementos
que lo componen. Los valores de partida se almacenan en el elemento 0 de la matriz
usrModulo.TipoQ y una vez calculada y redimensionada la estructura se almacenan los distintos
tipos de módulos resultantes.

Type defModuloBar
Bi As Single ' Datos barras base
Ei As Single
tSecBase As defSeccion
Lbi As Single
Bd As Single ' Datos barras diagonal
Ed As Single
tSecDia As defSeccion
Lbdx As Single
Lbdy As Single
dOT As Single ' Nudo inferior. Distancia a barra base
dOS As Single ' Nudo inferior. Distancia a barra diagonal
dOAx As Single ' Nudo superior. Distancia a barra diagonal
dOAy As Single
dOBx As Single ' Nudo superior. Distancia a barra recuadro
dOBy As Single

End Type
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La variable de tipo defSeccion recoge las propiedades de una sección, generada y almacenada
en una base de datos.

CORRESPONDENCIA CON NUDOS Y BARRAS GLOBALES

En la figura se refleja la numeración
interna de un módulo semioctaédrico
M,;, donde

i E[l, nMx] j E[l, nMy]

La numeración global que corresponde a los vértices del módulo viene dada por las siguientes
expresiones:

N1= (3nMx + 1)• j- 2(nMx - i+ 1)

N2=(3nMx+1)•(j-1)+i

N3=N1+2

N4=(3nMx+1)•j+i

N5=N1+1

La correspondencia se establece a traves de una matriz BM(nMx, nMy, 8) en la que la

numeración global correspondiente a una barra k del módulo M,,^ se almacena en el término
BM(i, j, k)

BM(i,j,k)=8•nMy(i-i)+8•(j-i)+k , con kE[i,8]

En el término k=0 se almacena el tipo que corresponde al módulo.
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5.4.2.2 RECUADROS Y BORDE INFERIOR

Los vértices de los modulos semioctaédricos se unen mediante barras agrupadas en recuadros
dispuestos alternadamente para evitar duplicidades. Con esta disposición es necesario
disponer barras aisladas que completan los bordes inferiores de la malla. Si bien éstas no
conforman una categoría modular dentro de la estructura, se ha optado por incluirlas en el
mismo grupo que los recuadros puesto que tanto su definición geométrica y modo de conexión
como los efectos a que se ven sometidas son los mismos.

De igual modo que sucede con los módulos existen unos parámetros globales que definen la
geometría de los recuadros y otro conjunto de variables que establecen las diferencias surgidas
de las dimensiones de las barras y de la geometría de los nudos:

Dim usrRecuadro as defRecuadro
Public Type defRecuadro

Lx As Single
Ly As Single
Tipo() As defRecuadroBar
Ecr As Single ' Espesor chapa montaje

End Type

En una malla cilíndrica los recuadros tienen forma rectangular. Su definicíón geométrica global
vendrá definida por la longitud en las direcciones x e y. Por otra parte la forma de trabajo en
ambas direcciones puede ser completamente distinta, por lo que se ha juzgado aconsejable
posibilitar la asignación diferenciada de secciones entre las barras que las componen, lo cual
se refleja en el conjunto de parámetros Tipo.

Type defRecuadroBar
Lbrx As Single
Lbry As Single
tSecRecX As defSeccion
tSecRecY As defSeccion

End Type
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CORRESPONDENCIA CON NUDOS Y BARRAS GLOBALES

Se han considerados tantos recuadros R^ como rectángulos en que queda dividida la superficie
que contiene los vértices de los módulos. Ello implica no asignar datos a aquéllos recuadros
que en realidad no contienen barras debido a su disposición alternada a costa de un mayor
espacio de almacenamiento pero con una simplicidad mayor en el tratamiento de los datos.
Habrá así elementos que no contengan ninguna de las cuatro barras y otros que contengan
únicamente la barra de borde.

En la figura aparece indicada la numeración interna
de un recuadro R^ , donde

i E[l, nRx] j E[l, nRy]

siendo

nRx = nMx - 1 Número de recuadros en la direccion x.
nRy = nMy - 1 Número de recuadros en la dirección y.

La numeración global que corresponde a los vértices del recuadro viene dada por las siguientes
expresiones:

Nl=(3nMx+1)•j -2(nMx-i+l)+1

N2 = (3nMx+l)•j -2(nMx-i)+1

N3=(3nMx+1)•(j +l)-2(nMx-i)+1

N4=(3n1V1x+1)•(j+l)-2(n1Vl^-i+l)+1

La numeración global de las barras se obtiene a traves de un incremento secuencial a partir de
nBM recorriendo en i y en j los recuadros R^.

La numeración que corresponde a una barra k de un recuadro se asigna al elemento BR(i, j, k).
A su vez los parámetros codemod, Im, Jm, Km permiten identificar la pertenecia de la barra a un
recuadro.

En el elemento k=0 se almacena el número que define el tipo correspondiente al recuadro.
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5.4.2.3 BORDE SUPERIOR

En este caso la correspondencia de la barra Nl-N2 con la numeración global nB se establece
mediante una matriz BS(nRx + nRy, 2, 1) que tiene la siguiente estructura:

Borde x inferior

BS(i, l, l) = nB con i E[l, nRx]

N1=i

N2=i+1

Borde x superior

BS(i, 2,1) = nB Con i E[l, nRx]

N1=(3nMx+1)•nMy+i

N2=(3nMx+1)•nMy+i+l

Borde y izquierdo

BS( j+ nRx, l, l) = nB Con j E[l, nRy]

Nl=(3nMx+1)•j-2nMx

N2=(3n1V1x+1)•(j+l)-2nMx

Borde y derecho

BS( j+ nRx, 2,1) = nB con j E[l, nRy]

N1=(3nMx+1)• j

N2=(3nMx+1)•(j+l)
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5.5 COMPATI^ILIDAD GEOMÉTRICA. VALORES LÍMITE

AI crear un entorno de generación asistida que calcule y represente la geometría de la malla
será necesario contemplar los límites de los parámetros intervinientes para evitar resultados
físicamente imposibles.

Un modelo alámbrico de una malla cilíndrica de n lados queda definido si conocemos tres
parámetros :

L Luz de la malla
H Altura de la malla
Hm Altura del polígono

Todos ellos pueden ser expresados en función de otros tres parámetros, con los cuales será
conveniente operar en muchas ocasiones para después efectuar las transformaciones
oportunas que nos permitan conocer las dimensiones globales:

• EI ángulo ^i define la curvatura de la malla.

• Con la magnitud D(diagonal de la base del módulo) podremos determinar la luz y altura de

la misma.

• EI ángulo a completa su definición. Constituye el dato que permite determinar la altura del
módulo y las dimensiones longitudinales de las barras diagonales y de las que componen
los recuadros.

Aunque podemos modificar cualquiera de los anteriores parámetros, para desarrollar el proceso
de generación de la malla nos centraremos en la manipulación de su luz y de su altura,

manteniendo constante bien la altura del módulo Hm bien el ángulo a.

Mediante el establecimiento de relaciones entre los parámetros y el desarrollo de
procedimientos para determinar unos en función de otros podremos manipular con flexibilidad
la geometría de la malla. AI mismo tiempo comprobaremos la validez de su diseño, para lo cual
se establecen distintos criterios de limitación que se pueden agrupar en tres apartados:

1. Angulo que forman las barras diagonales con la base. Acotaremos inferiormente el ángulo a
para evitar de manera automática situaciones irreales.

2. Longitud de barras: La longitud de las barras será siempre positiva, para lo cual será
preciso tener en consideración las dimensiones de los elementos de unión.

3. Dimensión de nudos. EI nudo correspondiente al vértice superior del módulo adquiere
dimensiones variables en función de los ángulos de las barras que a él acometen. Alguna
combinación de valores conduce a resultados incompatibles con los criterios adoptados en
su diseño, por lo cual es preciso estudiar sus límites de validez.
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5.5.1 LONGITUD DE BARRAS Y NUDO SUPERIOR DEL MÓDULO

Mediante el modelo alámbrico definimos una abstracción geometría que deberemos manipular
o acotar para compatibilizar las dimensiones reales de los elementos que constituyen la
estructura. Así, para obtener la longitud de una barra, será necesario substraer a las
dimensiones calculadas con anterioridad las magnitudes que correspondan a los nudos de
enlace.

Si tomamos como longitudes de idealización geométrica las referidas a los vértices del módulo,
deberá cumplirse:

Base del módulo Lb >_ 201T

Diagonal del módulo Ld >_ O^S + 02A

Lado del recuadro LR >_ 2028

Expresaremos las dimensiones del módulo en
función de su diagonal D y de su altura Hm. Por su
parte, las magnitudes que definen la geometría de
los nudos serán analizadas posteriormente con
detalle y serán expresadas en función de las
dimensiones de las barras que acometen a los
mismos y de los ángulos que definen la geometría
global de la malla.

O1T =d2 +d1^=B; l2+(Bd 12+E^)^

O1S = E^ cos(a + ^3) + d cos(a + ^3 )
2

O A= BS + Bd cos(a +/3)

2 2 sen(a + ^3)

O B= Bd +
BS cos(a +,Q) -^ 1- cos(a +^3)

2 2 sen(a +^l3) e cos(a +,Q)

Por la forma de ensamblaje de los módulos, la diagonal de la base será una de las dimensiones
críticas y, puesto que la dimensión del nudo de la base del módulo depende exclusivamente de
las dimensiones asignadas a las barras y no de la geometría de la malla, tomaremos como
valor límite de referencia Do el correspondiente a la base del módulo.

En los restantes casos analizaremos los valores para los cuales se producen situaciones límite
en las cuales la diagonal de la base resulte mayor que Do .

Si ponemos la dimensión D en función de las longitudes anteriores tenemos:

2 2 LR + 2Hm sen ^3
D=Lb^ D=2- Ld -Hm D=

cos ^(3
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5.5.2 CURVA LÍMITE SUPERIOR. ANGULO a MÍNIMO

La intención de considerar una variable am;n es evitar alcanzar situaciones en las cuales los

módulos resultantes adquieran alturas desproporcionadamente reducidas.

La intervención sobre los parámetros L y H Ileva asociadas variaciones en la dimensión de la
diagonal de la base. Si establecemos como criterio de manipulación de datos el mantenimiento

de una altura de módulo Hm constante el ángulo a se verá sujeto a modificaciones, por lo que

será preciso determinar el valor máximo que puede alcanzar la diagonal para que a_> ^,n.

Dmax
2Hm

tg amin

Con este valor obtenido podremos representar gráficamente la curva que representa la
trayectoria de un punto central de la malla con módulos de diagonal Dm^ y que constituye la

curva límite superior.

Para los valores am,n = 30° ; Hm = 2.00 m. obtendremos Dm^. = 6.9282 m.

En el gráfico aparece dibujada la curva que representa esta situación límite.

CURVA LIMITE - Hm CTE
16.00

12.00

8.00

4.00

0.00

-^ --

QCmin = 30°
Hm = 2.00

I I I I I I I I I
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00

Cualquier punto perteneciente a la región delimitada por la curva dará lugar a mallas en las que

se cumplirá a_> am,n para una altura de módulo Hm = 2.00 m

Por otra parte, como se verá en apartados posteriores, el establecimiento de c^;n repercutirá en

la obtención de puntos críticos que delimitan los límites dimensionales de las barras diagonales

y de recuadros.
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5.5.3 CURVA LÍMITE CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL MÓDULO

Como hemos visto, podemos obtener una curva que representa los puntos centrales de las
mallas cuyos módulos tienen la misma dimensión diagonal.

x=d •Lred /2=d•
senn^3

2 sen,a

siendo Lred = L/D la longitud reducida

Hred = H/D la altura reducida

2 sen ^l3

La primera condición límite depende exclusivamente de las dimensiones de los elementos y no
de la geometría de la malla.

Situación correspondiente
a !a curva límite

^

Javíer Ahrarez Pablos

_ Curva correspondiente
`^^, a módulos de diagonal D

Si hacemos d= 2^ •(d2 + dl ^) en las ecuaciones

señaladas obtendremos la curva límite correspondiente a la
base del módulo.

Denominaremos por po al valor límite de la diagonal de la
base del módulo.

Do = Bl ^ + 2Bd + 4E^

L
Curva límite

Correspondiente a/a base del módulo

Si n par
_ 1- cos n^(3

.y = d• Hred
d• 2 sen ^3

cos ^3 - cos n^3
Si n impar y= d•Hred = d•
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En los siguientes casos el proceso de obtención de las situaciones límites resulta más complejo
debido a que la dimensión del lado del polígono no depende exclusivamente de las
dimensiones de las barras, sino que en su definición interviene la geometría global a través de

los ángulos a y (i.

5.5.4 CURVA LÍMITE CORRESPONDIENTE A BARRAS DIAGONALES

La segunda condición límite viene dada por la ecuación Ld >_ Ldm;n , siendo Ldm;n la dimensión de

la diagonal para la cual la longitud real de la barra (descontando las dimensiones
correspondientes a los nudos) es igual a cero.

En la determinación de la magnitud Ldm;n intervienen las dimensíones de las barras, el espesor
de la chapa de unión, los ángulos que definen la geometría global de la malla y el valor Dmin ,
parámetro que permite manipular el diseño del nudo inferior para facilitar el acceso a los

elementos de unión. Las ecuaciones que determinan su valor son:

Ldm;n = O,S + 02A

siendo

O1S Distancia del vértice de la base al comienzo de la barra diagonal

O1S = E^ + E^ cos(a + /3) + d cos(a + ^3 )
2

02A Distancia del vértice superior al comienzo de la barra diagonal

O A= BS + Bd cos(a +^l3)

2 2 sen(a + ^3)

donde

d = max(do ^ Dm,n )

2•d
a+,^3

2Ea +^do = + ^ cosl sen
2 2

Si i< 0
B`^2-E`d• ^^ _ l=

cos ^3

Si 3 > 0
Bt ^ 2- El + Ed t (3• ^^ l = ^ g ^

cos ^3
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EI siguiente gráfico representa la variación de la dimensión correspondiente a los nudos de las
diagonales del semioctaedro para unas determinadas dimensiones de las barras. Asimismo
aparece reflejada la variación de la diagonal para el valor límite de la base del módulo.

VARIACION Ldmin
^ 0.60.^

^
J

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

i
i
i
i
^

(3=20 j3=10 R=0 I

Îi

I
1

d= 2^
Do
cosa

(3=30

40

^ ,.
I.
I 3^

^ ...:^ ^,(3

(3=60

2
i

i

^

i
i
i
i

i
i
i
i
i
i

0 10

E^ = 0.005 Espesor de chapa
B; = 0.150 Lado barra base

BS = 0.150 Lado barra recuadro

Bd = 0.135 Lado barra diagonal

E; = 0.030 Espesor barra base

Dm;n = 0.100 Distancia mínima nudo base

20 30 40 50 60

a

Observamos cómo Ldm;n decrece a medida que incrementamos el ángulo a, produciéndose los

valores máximos en el caso de mallas planas. Si prefijamos un ángulo am;n (30° en el gráfico)
podremos obtener el intervalo de valores de la diagonal de la base, mayores que su límite Do ,

entre los que es posible alcanzar un valor límite de las barras diagonales (punto 1). Los ángulos

máximos ^i y a a partir de los cuales no existe posibilidad de alcanzar un límite de la diagonal

vienen dados por los puntos 2 y 3 respectivamente, siempre partiendo de la condición D>_ Do .
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En el ejemplo de la figura tenemos la siguiente relación de límites:

VALOR LIMITE DE LA BASE

P2 P3 D23 = Do = 0.5021

P1
a' 30

Ldmin = 01S+02A -^ Obtención directa D^ = 2•Ldmin•cosa = 0.6458°
,= 0

^ ^^ ^ ^^ ^ .^^ . " U OR L^^IMITE DE ^^i ; . ^ ^.. ; _AL

P1 P3 ` ^313 = 0°

P2 DZ = D ó D^ - O1S + 02 A -^ Método numérico ^32 = 11.875°
a2 = 30 2 cos 30

; r . _ . : ; .
_ .

. VALOR LIMITE DE a ,,
' . _

P1 P2 a^2 = amin = 30°

P3 -' D3 Do D° = Ol S+ 02 A -^ Método numérico a3 = 37.344°_
(^3 - 0 2 cos a

Partiendo de las condiciones D>_ Do ; ^3 >_ 0 ; a>_ am,n solamente se alcanzará un valor límite en
barras diagonales si se cumple simultáneamente

D<_Dl R<_(32 a<_a3

Si resulta D, < Do en ningún caso se alcanzará un límite de barras diagonales, puesto que se
habrá alcanzado previamente para las barras de la base.

La manipulación gráfica de la geometría de la malla requiere fijar de alguna manera la variación

del ángulo a que forman las barras diagonales con la base. Podemos elegir entre dos
opciones:

• Mantener constante el ángulo a

• Mantener constante la altura Hm
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5.5.4.1 Angulo a constante

En el primer caso, si a E[ am,n, a3 ] y Dl > Do, para los valores de ^i <_ ^i2 obtendremos la
magnitud de la diagonal de la base correspondiente, con la que podremos determinar la
relación luz-altura de la malla.

Supongamos que a = am^n = 30° con las dimensiones de barras reflejadas en el gráfico anterior.

Para los valores ^in < 11.875° obtendremos una curva límite más desfavorable que la resultante

para la base del módulo, por ser Dn > Do.

H 1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

n=5

CURVA LIMITE CURVA LIMITE
CORRESPONDIENTE A LA BASE CORRESPONDIENTE

A lA DIAGONAL y
(a = 30°)

CURVA LIMI TE
CORRESPONDI ENTE

A LA DIAGONAL x
(a = 30°)

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

L/2

Si efectuamos el análisis en la dirección x(dirección de la curvatura de la malla), dependiendo

del parámetro ^ obtendremos un valor del lado del polígono asociado a una longitud nula de la
diagonal x. Sin embargo, por tratarse de mallas cilíndricas, la dirección ortogonal tendrá

siempre un ángulo ^i =0, que tendrá asociados los valores determinantes.
Siempre que consideremos una dimensión de módulo tal que la diagonal de su base sea

inferior al valor que corresponda a la curva ^i = 0 con valores de a E[ amin, a3 ], obtendremos

una longitud negativa de la diagonal y. Ello implica que la curva límite correspondiente a las

barras diagonales vendrá dada por la dirección en la que la curvatura es nula.

Tal y como aparece reflejado en la figura, la dimensión del lado del polígono que genera la

curva límite será D,=0.6458 m, por haber tomado a= amin •

Para H=0 (malla plana) resultará L= n•D1= 3.229.
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5.5.4.2 Altura Hm constante

Si lo que deseamos es mantener constante la altura al efectuar variaciones en la relación luz-
altura de la malla debemos establecer los valores extremos de Hm para los cuales es posible
alcanzar una longitud nula de las diagonales.
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En el gráfico aparecen reflejados los parámetros que intervienen en la definición del triángulo
crítico que da lugar a valores límite, así como las curvas que conectan los pares (a, Ldmin) que
corresponden a módulos de igual altura.

Como sucedía en el caso anterior, si analizamos la dirección x, para cualquier altura Hm
asociada a una curva que atraviese el triángulo crítico existirá algún conjunto de valores que
produzca una situación límite. Y, de igual manera, es la dirección y la que define la curva límite.

Los puntos 1 y 3 tienen asociadas unas alturas Hl y H3 que definen los valores extremos entre
los cuales existirán curvas límite para dimensiones del módulo mayores que la correspondiente
al límite debido a la base del mismo.

H = Dl ' t H = D^ ' tg amin ^l 3 g a32 2

En nuestro ejemplo resulta H1= 0.18642 y H3 = 0.19157 .
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Si bien valores inferiores de altura podrían producir una situación límite en la dirección x, para

la dirección y, donde [i=0, estarían asociados a ángulos a inferiores al establecido como

mínimo.

Valores superiores implicarían magnitudes del lado del polígono inferiores a Do por lo que la

curva límite correspondería a la base del módulo.

EI lado del polígono que produce la curva límite para una altura de módulo Hm E[ Hl , H3 ] se

calculará por aproximación, tanteando con valores a E [ ocmin, a3 ] y R = 0 según el siguiente

proceso:

R=O;an -^ Ldmin,n Hm,n = Ldmin,n ^ sen an

Una vez obtenido el ángufo a determinaremos la magnitud D= 2Ldm,n cosa que nos permitirá

construir la curva límite.

5.5.5 CURVA LÍMITE CORRESPONDIENTE A RECUADROS

La longitud de las barras que conforman los recuadros se encuentra sujeta a dos situaciones
límite, una debida a la geometría de la malla y otra al diseño del nudo.

Por una parte la disminución de la dimensión del módulo podrá realizarse hasta que la longitud

de la barra ( Lr - 2•doB ) se anule. Las expresiones que determinan ambas magnitudes son:

Lr = D cos ^3 - 2Hm sen,(3 = D (cos ^3 - tg a sen ^3)

Bd + BS cos(a +^3) 1- cos(a +^3)
Lrmin =2•02B= -2re.

sen(a + ^(i) cos(a + ,Q)

Por otra parte, cuando el ángulo de acometida de las barras diagonales contra el nudo se

aproxima al ángulo recto (a+R ^ 90°) nos encontramos con la imposibilidad física de obtener

para una combinación (a, [i) una magnitud de nudo doB = 0. Ello se debe a la incidencia del

desplazamiento debido al doblado de la chapa de acometida diagonal * e implica una limitación
que afecta al diseño global de la malla mediante el establecimiento de restricciones a los
valores que pueden tomar dichos ángulos. Sin embargo, como se verá a continuación, estas
restricciones eliminan la posibilidad de utilizar el nudo superior del semioctaedro diseñado en
casos extremos y alejados de situaciones reales, como son los polígonos cerrados de reducido

número de lados.

*
Véase 4.2.2.1 Vértice superior del módulo. Distancia desde el vértice a las barras.
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En el siguiente gráfico se aprecia cómo a medida que el ángulo a(o la altura del módulo Hm)
disminuye, se produce un incremento en la magnitud Lrm,n , o lo que es lo mismo, un aumento
de las dimensiones del nudo. Si la base del módulo es reducida podrá suceder que LY = LYm;n
por lo que debemos estudiar la posible limitación de las barras de la base del módulo para
evitar sobrepasar este límite.
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En el primer caso nos interesa representar la curva que define el lugar geométrico de los
puntos que, para una dimensión de módulo determinada, dada por la diagonal de su base d,
satisfacen la condición:

LYd = LYmin

Tendremos otra familia de curvas en función del valor de ^i y de la intersección de ambas
resultará una función que definirá la situación límite para un módulo cuya dimensión de base
conocemos.
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La variación de la longitud de las barras de los recuadros se ajusta a las siguientes curvas:
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Vemos cómo en el caso de mallas planas (^i = 0) la longitud de las barras no sufre modificación
alguna, siendo su valor igual a la diagonal de la base ( en el ejemplo que estamos siguiendo
conocemos la dimensión límite Do = 0.5021).

Si para cada ángulo ^3 obtenemos el ángulo a que satisface la condición expuesta obtendremos
la representación gráfica de uno de los límites buscados. En el gráfico aparecen indicadas las
intersecciones con las curvas que definen Lrm,n.

Para encontrar el segundo límite, debido al diseño del nudo, impondremos la siguiente
condición:

doBmin - BS +(BS l 2- ES ) tg,Q + E^
ZCOS^

O

Con ello garantizamos que la dimensión del hueco de acceso a los elementos de unión sea
siempre superior a la fijada como criterio de diseño BS .
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En el gráfico inferior aparecen reflejados los condicionantes expuestos que establecen las
situaciones límite de los parámetros que intervienen en el diseño de la malla relativos a los
recuadros.
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Tomando como diagonal de partida el valor D° , la intersección de la curva límite superior con la

abscisa am;n y con la curva R=0 define los puntos críticos 2 y 3. Por debajo de dicha curva la

longitud de las barras será siempre positiva. Como sucedía con la situación límite

correspondiente a las barras diagonales, el triángulo 123 define, para un ángulo a o una altura

Hm determinados, la menor dimensión de la diagonal de la base que se puede alcanzar, siendo
aplicable un análisis similar al entonces efectuado. La dimensión crítica de la base vendrá dada
por la dirección cuya curvatura es nula.

VALOR LIMITE DE LA BASE

P2 P3 D23 = Do = 0.5021

P1 °C1 - 30°
R1 = 0

Lrm;n = 2 02B Obtención directa D1= Lr,„;n = 0.5267

^ ^ ^ ^^"^ ^ . "^^ : "^^ " ^^VALOR LI^MITE DE^^^^i ^ ^

P1 'P3 (313 = 0°

P2
'

D2 - D0
a2 = 30°

D cos t a sen ^3 )= 2 O B Método numérico2^ ^2 - g 2 a 2 1.957°^2 =

1/ALOR" LIM{TE DE a,

P 1 P2 a12 = am^° = 30°

P3 D3_ Do
R3 - 0

D3 = 2 02B Método numérico a3 = 31.359°
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Partiendo de las condiciones D>_ Do ; ^i >_ 0 ; a^ amin se alcanzará un valor límite en las barras
que componen los recuadros si se cumple simultáneamente

D<_Dl ^<_R2 a<_a3

Si resulta Dl <Do en ningún caso se alcanzará un límite de barras de recuadros.

La curva inferior define la situación límite debida al diseño del nudo. Esta condición implica que
las distintas mallas que se generen deberán poseer ángulos a y^i pertenecientes a la región
delimitada por los puntos 1, 4 y 5. En el ejemplo desarrollado los valores extremos serán:

P1 `
a^ - amin

^1 = 0°
a^ = 30.00°
^1 = 0.00°

P4 a4 - amin dOBmin - O2B Obtención ^i4 °`4 _ 30.00^
R4 - 28.74

P5 - 0°R5 - d - O B Obtención aOBmin - 2 5

a5 = 69.970
R5 = 0.00°

Cualquier valor de los ángulos deberá estar comprendido entre estos límites:

amin ^ a ^ as

AI modificar los parámetros que intervienen en la geometría de la malla tendremos que tener
presentes las dos situaciones límite: ángulos y dimensión de la base.

EI procedimiento habitual consistirá en la definición, ya sea gráfica o numérica, de la luz y altura

de la malla, con lo cual estaremos operando sobre el ángulo R y la diagonal de la base del
semioctaedro. Para definir las restantes dimensiones podremos optar entre dos formas de
variación del módulo:

• Mantener constante el ángulo a

• Mantener constante la altura Hm
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5.5.5.1 Angulo a constante

an E I amin ^ a5 ^

Mediante un proceso iterativo obtendremos el valor del ángulo Rn <^i4 que marca el límite de

validez del nudo superior del semioctaedro (valor en que doB = doBm;n = 02B )

$S Bd + BS COS(GLn -f- ^n ) 1- COS(Grn + ^n )
+(B /2-E )tg/3 +E _ -r

2 COS ^n
s s n ^ 2 sen(an +^n ) e COS(L^n +^n )

Si (in >_ 180 / n, siendo n el número de lados del polígono, no existirá para (i más límite que el

propio para la configuración de un polígono abierto ( R<_ 180 / n). En caso contrario la relación

luz-altura de la malla se verá límitada por el valor ^in , lo cual se traduce gráficamente en una

recta límite y= x•2Hred ^Lred en la curva que representa las posibles posiciones del punto central

del polígono:
1-cosn^3

Si n par y= n• x
sen n^3n

cos ^Q - cos n^3
Si n impar y= n n• x

sen n^3n

an E^ amin ^ a3 ^

Haciendo ^3 = 0 obtendremos la magnitud de la diagonal de la base para la cual Lr = Lrm,n, con

la que podremos determinar la relación luz-altura límite de la malla.

D- Bd + BS cos an - 2^ 1- cos an

n sen Lin e COS GL n

Como ejemplo supongamos que deseamos mantener un ángulo de barras diagonales de valor

an = 30.5° en una malla con n= 5 y las siguientes dimensiones de barras:

E^ = 0.005 Espesor de chapa
BS = 0.150 Lado barra recuadro
Bd = 0.135 Lado barra diagonal
ES = 0.030 Espesor barra base

1. an E I amim as ^

Resolviendo la ecuación doB = doBm,n obtenemos Rn = 29.4177°.

AI ser ^n < 180 / n no podremos superar dicho valor.

cos ^(3 - cos n^13
La recta que define esta condición es y= n n • x= 3.14825 x

sen n^n
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2• an E I amim a3 ^

Para un ángulo ^i = 0 obtenemos Dn = 0.519, que como vemos está comprendido entre Do y Dl .

Si además calculamos el valor que correspondería a las barras diagonales podremos
representar el estado límite completo.
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CURVA LIMITE

CORRESPONDIENTE
A LA DIAGONAL y

(a = 30.5°)

CURVA LIMITE
CORRESPONDIENTE A LA BASE

RECTA LIMITE
(a = 30.5°) CURVA LIMITE

CORRESPONDIENTE
A RECUADRO y

(a = 30.5°)
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5.5.5.2 Altura Hm constante

Los valores extremos de Hm para los cuales es posible alcanzar una longitud nula de los
recuadros vendrán dados por las alturas asociadas a los puntos 1 y 3. Entre ellos tendremos
diagonales de la base, superiores a Do, que establecen un límite inferior para evitar alcanzar
longitudes negativas.

H^ = Dl ' tg a ,m n -2 2

En nuestro ejemplo resulta H,r = 0.152 y H3r = 0.153 .

Como podemos observar la incidencia de esta limitación es muy reducida.
Además, por ser H3r < Hla no se Ilegará a alcanzar este límite, puesto que se produce una
longitud nula de barras diagonales con anterioridad.
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Mucho más importante resulta la limitación derivada del análisis del nudo superior del
semioctaedro.

Hemos visto cómo para determinadas combinaciones de ángulos a y^i se alcanza el valor
extremo doBm,n . Si deseamos trasladar este límite a una curva expresada en función de H y L

debemos obtener para cada ^i el ángulo a para el cual doB = doBm,n y poder determinar así el
valor de la diagonal con el que calcular la luz y altura de la malla.

1. ^3 ^ a para el cual doB = doBm,n

2. Gi, Hm ^ D=2Hmltga

3. Obtención de las coordenadas ( L/2, H)= f(,a, D)

Si además tenemos en consideración la limitación a_> am,n , en el ejemplo que venimos

considerando obtendremos un gráfico como el de la figura.
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Se ha representado la curva límite debída al ángulo c^,n para el valor Hm= 0.50.

Los valores válidos que puede ocupar el punto central de la malla aparecen limitados por las
curvas de diagonal máxima y mínima y por la curva doBm,n .
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5.6 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

La elaboración de idealizaciones geométricas que representen de forma abstracta una
estructura de modo que resulten abordables por un modelo matemático es un proceso
ampliamente tratado a lo largo de la historia de las estructuras, especialmente desde la
generalización del uso de los ordenadores como herramienta básica de cálculo.

Debe existir una correlación entre realidad, idealización y modelo que podemos resumir en las
siguientes características:

a. Adecuación
EI comportamiento del modelo debe aproximarse, con las simplificaciones que se adopten
en el proceso de idealización, al comportamiento real de la estructura

b. Economía
La complejidad y sofisticación del modelo debe ser concebida en función de la complejidad
del problema y de los datos buscados.

Puesto que cada sistema estructural posee una serie de singularidades, a la hora de elaborar
modelos de idealización y cálculo es preciso tenerlas en consideración.

La organización del modelo que ha sido expuesto en el presente capítulo se ha visto
condicionada por la correspondencia entre tres escalas asociadas a tres niveles de análisis
geométrico:

1. Geometría global
2. Geometría modular
3. Geometría de unidades elementales

La adaptación a un modelo de cálculo constituido por elementos lineales hizo necesario el
planteamiento de una geometría global constituida por nudos y barras. La agrupación de
elementos asociada al carácter modular de las estructuras estudiadas debió ser reflejada en la
estructuración de datos. Finalmente, fue necesario incluir en el modelo las limitaciones
impuestas por el diseño de nudos y barras adoptado.

Son tres las situaciones límite que se pueden plantear:

• Ángulo de las diagonales

• Longitud nula de barras

• Validez del diseño del nudo superior del semioctaedro

De ellas las dos primeras corresponden a geometrías alejadas de situaciones reales. EI diseño
del nudo superior es la situación que en términos prácticos acota las geometrías globales que
pueden realizarse en modo alámbrico.
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6.3.3.1 Clases de Servicio

En función de las condiciones ambientales a que se verá sometida la estructura se asigna al
material una de las siguientes clases de servicio:

Clase 1 Se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una temperatura de 20 ±
2° C y una humedad relativa del aire que solo exceda el 65% unas pocas semanas al año.

Clase 2 Se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una temperatura de 20 ±
2° C y una humedad relativa del aire que solo exceda el 85% unas pocas semanas al año.

Clase 3 Condiciones climáticas que conduzcan a contenidos de humedad superiores al de la clase de servicio 2

6.3.3.2 Clases de duración de la carga

A la hora de definir una carga actuante sobre la estructura ésta será asignada a una de las
siguientes clases de duración:

CLASE DE DURACIÓN ORDEN DE DURACIÓN ACUMULADA

Persistente Más de 10 años
Larga De 6 meses a 10 años
Media De 1 semana a 6 meses
Corta Menos de una semana
Instantánea Algunos segundos

Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes clases de
duración, el factor kmod se elige como el correspondiente a la acción de más corta duración.

6.3.3.3 Coeficiente parcial de seguridad

EI coeficiente parcial de seguridad que corresponde a combinación de acciones sin acción
accidental es ym =1.30 para el análisis de estados límite últimos.
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6.4 1NTRODUCCION DE ACCIONES

Una determinada carga puede tener un efecto favorable sobre unas barras y desfavorable
sobre otras, por lo que será necesario analizar el coeficiente de mayoración que le corresponde
en función de la barra que se estudia y de las restantes cargas actuantes.

Para facilitar y agilizar el proceso de análisis de las combinaciones de acciones cada carga se
almacena en una variable que incorpora los siguientes parámetros y matrices:

Type defAccion
Nombre As String
Clase_Duracion As Integer
Tipo As Integer '
Valor As Single '
CNQ As Single `
DNQ As Double '
esfNQ As Single '

End Type

1-Concarga : 2-Sobrecarga : 3-Viento
Para generación automática
Cargas en nudos CN(nNUD, 1 to 3)
Desplazamientos DN(nNUD, 1 to 3)
Axil esfN(nBAR)

Definir una matríz de tipo defAccion permite almacenar las cargas y los efectos que producen
de manera independiente, siendo así posible afectarlas por el coeficiente que les corresponde

una vez calculadas.

La combinación de las variables tipo y va/or definen una carga general, siendo calculadas las

acciones sobre los nudos de forma automática. Las acciones que se definen como cargas en
nudos no tienen asignadas las variables mencionadas, almacenándose las cargas en nudos en

la matriz CN.

I^^mbr^ ` <: Trpo ,: Val^r

Persi^tente _ _ ; ^Q 01^^ Concar^a „^ C

L^ar^a

t+^l ^tiia

Gort^

Inst^ntá^n^^a:

Perststerrte ;

Lárga

hfi^d^a ^ ^ _._ _

C^rta^

Iríst^arttait7e^ ;

^l^^ombr^ = ;

Para efectuar las combinaciones recogidas en la Norma es necesario clasificar las cargas entre
acciones permanentes y acciones variables. A tales efectos se ha establecido el siguiente

criterio:

Cargas permanentes Acciones cuya clase de duración es persistente

Cargas generales de tipo concarga

Cargas variab/es Restantes casos
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6.5 METODO ^E CALCULO

6.5.1 PLANTEAMIENTO MATRICIAL

Los esfuerzos producidos por las acciones se obtienen mediante cálculo matricial, utilizando el
método de rigidez o equilibrio. Como es sobradamente conocido, dicho método se basa en la
resolución de tres ecuaciones:

• Ley de Hooke ^ =1^ • ^`

• Ecuación de compatibilidad de deformaciones ^` _^•^`

• Ecuación de equilibrio L=`^•1^

donde intervienen las siguientes matrices

1^ Matriz de fuerzas internas
f^ Matriz de rigidez en coordenadas locales

^ Matriz de desplazamientos locales

^ Matriz de transformación
^ Matriz de cargas en nudos en coordenadas globales
^ Matriz de desplazamientos en coordenadas globales

Combinando las ecuaciones anteriores resulta la ecuación ^_,^•^` donde Ŝ es la matriz de
rigidez en coordenadas globales.

Los términos de la matriz ,^ que corresponden a una barra que conecta un nudo inicial n, con
un nudo final n; son:

a b c -a -b -c

b d e -b -d -e

S;; S^ EA c e f -c -e - f

S^; S^ L -a -b -c a b c

-b -d -e b d e

-c -e -f c e f

con los siguientes coeficientes

a = cos2 a d = cos2 /3

b = cos a • cos ^3 e = cos ^l3 • cos y

c= cos a • cos y f = cos2 y
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Los ángulos que intervienen en la determinación de los coeficientes, (cos c^ cos /3 cos ^y), son los

cosenos directores del eje longitudinal de la barra:

(cos a, cos ^3, cos y) _ ^ x.i - xl y.i - y= Z.i - Zl I

La matriz resultante del ensamblaje de las submatrices correspondientes a las barras que
componen la malla adopta una distribución en banda, de modo que sus elementos significativos
pueden ser almacenados en una matriz de 3•nNUD x AB elementos

EI ancho de banda es AB = 3•(difn +1) , siendo difn la máxima diferencia de numeración entre

los nudos inicial y final de las barras

Para formar la matriz reducida ,^r se ensamblan los siguientes elementos correspondientes a

una barra:

f; =3 (n;-1)+1
f^ =3 (nf-1)+1
f;^ =3 (nf-n;)+1

'Submatriz Sii 'Submatriz Sjj 'Submatriz Sij

Sr(f; , 1) = a Sr(fj, 1) = a Sr(f; , f;^ ) _- a

Sr (f; , 2) = b Sr(fj , 2) = b Sr(f; , f;^ + 1) _- b

Sr (f; , 3) = c Sr(f^ , 3) = c Sr(f; , f;^ + 2) _- c

Sr(f;+1, 1) =d Sr(f;+1, 1) =d Sr(f;+1,f;^-1) =-b

Sr(f; + 1, 2) = e Sr(fj + 1, 2) = e Sr(f; + 1, f;^) _- d

Sr(f;+2, 1) =f Sr(fj+2, 1) =f Sr(f;+1,f;^+1) =-e
Sr(f;+2,f;;-2) =-c

6.5.2 RESOLUCIÓN

En la resolución de la ecuación matricial se han introducido una serie de procedimientos que
persiguen los siguientes objetivos:

• Conocimiento diferenciado de los efectos que produce cada acción independientemente de
las restantes

• Aplicación del método de los estados límite sobre los efectos y no sobre las acciones.

• Eliminación del recálculo completo de la estructura tras la modi^cación de cargas.

La diversidad de coeficientes que es necesario aplicar a una acción en función de su tipo y de
su efecto favorable o desfavorable sobre un elemento concreto, así como del estado límite que
se considera hace conveniente la resolución del sistema de ecuaciones para cada tipo de

carga. Existirán por tanto tantas matrices de términos independientes como cargas se

introduzcan.
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La matriz de cargas se ve modificada por los factores de reducción que se van obteniendo
durante el proceso de triangulación. EI almacenamiento de estos valores en una matriz auxiliar
posibilita no solamente la modificación de cargas sino también la posterior inclusión de nuevas
acciones sin necesidad de efectuar un recálculo global.

Dentro del programa desarrollado es posible por este motivo efectuar la parte principal del
cálculo sin haber introducido las acciones, para posteriormente analizar el comportamiento de
la estructura sometida a cada acción aislada y a sus combinaciones.

EI almacenamiento en banda es factible gracias a que la submatriz de rigidez a partir de la fila
triangulada sigue manteniendo la condición de simetría. La matriz de factores de reducción
tiene las mismas dimensiones que la matriz de rígidez en banda.

Analicemos el proceso con el siguiente sistema simétrico de ancho de banda A8=3 :

bl

b2

b3

b4

bs

b6

all

a12

a13

0

0

a12

a22

a23

a24

0

^0 0

a13

a23

a33

a34

a3s

0

0 0 01
a24 0 0

a34 a3s ^

a44 a4s a46

a4s ass as6

a46 asó a66 ^

Una fila j se ve sometida a la siguiente combinación lineal con la fila i:

a^
F^ = F^ + f^ • F; siendo el factor de reducción f^ _- ' con i< j< i+ AB

Reducción de la primera columna

( bl 1 al l

0

a;;

a12 a13 0 0 0 1( x11

b2 + Ĵi2b1

b3 + fi3b1

b4
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0

0

0

0

a22 + fi2a12 a23 + f12a13 a24 0 0 x2

a23 + f13a12 a33 + f13a13 a34 a3s ^ x3

a24 a34 a44 a4s a46 x4

^ a3s a4s ass asó xs

0 0 aa6 as6 a66 x6
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que podemos expresar

bl all a12 a13 0 0 0 xl

1 1 1 1
b2 0 a22 a23 a24 0 0 x2

1 1 1 1 1
b3 ^ a23 a33 a34 a35 ^ , x3

1 - 1 1 1 1 1
b4 ^ a24 a34 a44 a45 a46 x4

1 1 1 1 1
b5 ^ ^ a35 a45 a55 a56 x5

1 1 1 1
b6 0 ^ ^ a46 a56 a66 x6

La submatriz Á1 sigue siendo simétrica, puesto que

a23 + f12 a13 - a23 + f13 a12

En la reducción de la segunda columna tendríamos:

bl bl all a12 a13 0 0 0 xl

1 1 1 1 1
b2 b2 0 a22 a23 a24 0 0 x2

b3 + f23b2 b3 _ ^ ^ a33 a34 a35 ^ _ x3

b4 + f24b2 b4 ^ ^ a34 a44 a45 a46 x4

1 2 2 2 2 2
b5 b5 ^ ^ a35 a45 a55 a56 x5

1 2 2 2 2
b6 b6 ^ ^ ^ a46 a56 a66 x6

Siguiendo hasta el final de la triangulación el mismo proceso:

bl

bl2
b23
b34
b45
bs6

all a12 a13 ^
1 1 1

0 a22 a23 a24
2 2

^ ^ a33 a34

0 ^ O a44

0 0 0 0

i

^ 0 0 0 0

^ ^ xl

0 0 x2
2

a35 0 . x3
3 3

a45 a46 x4

4 4
ass as6 xs

5O a66 x6

r o
l o

Ĵi2
^

^ ^

1
__a23

^23 - 1
a22

1
__a24

f24 - 1
a22

f13

f23

^

^ 0 0 0 0 0 0

Almacenando los factores de reducción en la matriz ^ tendremos los datos que nos permitan
operar sobre las cargas en nudos sin necesidad de reducir nuevamente la matriz de rigidez.

La expresión que determinaría un término i de la matriz de cargas modificada, correspondiente

a la matriz de rigidez triangulada sería:

i-1

b;=b;+^ Ĵ;^
;=;o

siendo

b; ; jo = max(1, i-AB+I)

término original de la matriz de cargas

b; término j previamente modificado

La rutina que define dentro del programa la anterior expresión se reduce a las siguientes líneas:
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For i= 2 To nFilas
j0=i-AB+1:Ifj0<1 Thenj0=1
j1 =i-1
Forj=jOToj1

b(i) = b^i) + fU, i) * bÚ)
Next j
Next í

En todo el proceso anterior podemos constatar que no necesitamos recurrir a los términos de la
matriz triangular inferior. Si almacenamos únicamente los términos significativos un elemento a^
pasará a ser el a,k de la matriz reducida, siendo k= j- i+ 1.

Mediante la utilización de la matriz de factores de reducción en banda estamos en condiciones
de calcular los efectos que produce una acción inmediatamente después de su creación o
modificación.

Como ya se ha indicado, las distintas acciones se almacenan en una matriz mAcc de tipo
defAccion. AI tiempo que se modifican las acciones en nudos de una carga TP, mAcc(TP).CNQ ,
se calculan y almacenan los desplazamientos de los nudos mAcc(TP).DNQ y los esfuerzos a
que se encuentran sometidas las barras mAcc(TP).esfNQ
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6.6 COMBINACION DE ACCIONES

La posibilidad implementada de calcular los esfuerzos en el mismo instante de generar o
modificar los estados de carga permite analizar con un alto grado de flexibilidad el
comportamiento de las estructuras estudiadas. Sin apenas tiempo de espera se generan las
matrices que recogen la respuesta de las barras ante las distintas acciones introducidas, siendo
posible consultar esfuerzos y estados tensionales tanto absolutos como relativos.

6.6.1 CASOS DE COMBINACIÓN DE ACCIONES

Se han contemplado los siguientes casos de combinación de acciones:

Caso I Acciones permanentes y acción variable más desfavorable

^, YGj ' Gkj + YQ,1 ' Qk,l con yQ,1= 1.50

Caso II Acciones permanentes y todas las acciones variables desfavorables

^ YG; ' Gk; + YQ,; '^ Qk,, con yQ,; = 1.35

Para las acciones permanentes se toma un coeficiente parcial de seguridad:

YG = 1.3s

YG = 1.00

si la acción es de efecto desfavorable

si la acción es de efecto favorable

Se ha definido una matriz mComb(2,2) de tipo defComb que posee las siguientes variables y

submatrices:

Type defComb
DN() As Double ' Desplazamientos DN(nNUD, 1 to 3)

esfNQ As Single ' Axil esfN(nBAR)
fdQ As Single ' Resístencia de cálculo fd(nBAR)

tensQ As Single ' Tensión tens(nBAR)

tensRedQ As Single Tensión reducida tensRed(nBAR)

End Type

En un elemento i, j de la matriz mComb se almacena el siguiente valor:

j =0
Situación desfavorable

i =0 Situación desfavorable

i =1 Caso I

i =2 Caso II

j =1
Mavor comqresión

j =2
Mavor tracción

^^^ ^tnCómb(0,^) ^^ mComb(0,1) mComb(0,2)

mComb(1,0) mComb(l,l) mComb(1,2)

mComb('L,0) mComb(Z,1) mComb('2,2)

EI análisis de la situación más desfavorable se efectúa sobre los valores correspondientes a las

tensiones reducidas.
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b.Ó.2 ESFUERZOS EN BARRAS

Se almacenan los resultados de efectuar las combinaciones señaladas considerando que
puedan ser favorables o desfavorables

ó.6.3 RESISTENCIA DE CÁLCULO

Es función de las propiedades características de la madera, modificadas por el factor de ancho

y por el factor de carga compartida si procede, y de la clase de duración de las cargas a través

del coeficiente kmod ^

• Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra

• Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra

La necesidad de calcular en cada situación la tensión de cálculo radica en el hecho de que el
factor kmad dependerá de las accíones que intervengan en la combinación.

6.6.4 TENSIÓN

AI considerar únicamente acciones sobre los nudos, los esfuerzos actuantes sobre las barras
son de tracción o compresión simple.

La tensión a que se encuentra sometida una barra de madera laminada de la malla será

• Tensión a tracción paralela a la fibra 6t,o,d = N
A

• Tensión a compresión paralela a la fibra

EI coeficiente de pandeo k^ se obtiene aplicando la expresión :

1
ka _ ^2

rel

siendo

COn k=0.5(l+/3^(/^,rel -0.5^+/^,rel^

_ .Ĵt,o,g,k ' kh ' kls
ft,0,d - kmod

!^m

_ ft,0,g,k'kls
fc,0,d - kmod

%^m

N
ócod=Ak

c

^i^ factor que para madera laminada encolada vale ^3^ = 0.10

^rel esbeltez relativa, obtenida de la expresión ^rel -

2
fc,0,k

COn 6
= ^Z EO,g,k

c,crit 2
óc,crit ^
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^ esbeltez mecán ica il =,r3 l/ i

^ Coeficiente que depende de las condiciones de restricción de los
extremos de la pieza. ^3=1 al estar el desplazamiento impedido en ambos
extremos
l longitud de la pieza
i radio de giro de la sección

Ĵ̂ .o,k valor característico de la resistencia compresión paralela a la fibra

Eo,gk valor característico del módulo de elasticidad paralelo a la fibra, correspondiente

al 5-percentil

6.6.5 TENSIÓN REDUCIDA

AI resultar distintas las resistencias de cálculo a tracción y compresión, la situación más
desfavorable de entre las combinaciones efectuadas no será aquélla de mayor esfuerzo 0

tensión, sino la tensión que resulte mayor con relación a la resistencia de cálculo
correspondiente. Las tensiones reducidas a tracción y compresión son:

6t,0,d < 1

ót,red -
ft,0,d

Aacil c^r^g^, ai^tt^a.:: 5^^:9^^

_ 6c,0,d ^ 1
óc,red - 1

fc,0,d

BAFt^ 1 ^^ , ^c^^^5 ^^^

5^^ ^G^A^c^l ^c^r^^ a^:ti^eí ^^

-25:02

Axf4 ^a^r^^ ^^#w►a ^,

1'^t,-

C-I1 ^{f^_^ ^,^^,^ .^ : ^^1..
ensión ^^ i^^lcub . ^^ 1...{i . ^.^^Tensi^r^ ^en^ión R edu^ida^

^GL1 ^5.^^:^ `

C-1t t ^`^y,^ '^ ^ + ^^^ ^!^ ^^ `^ ^ C-11 ^^^^ ^^ I^^ ^ ^+^^ ^^^, { C If ^^`^^ ^ ^^ + ^?
„ . i ^ I _ ^._. . ^ ^.-.:. ,, _. . _.

Como se aprecia en la figura anterior, para una determinada barra podemos ver los resultados
del análisis expuesto.

1 En a^ se ha incluido el coeficiente de pandeo.
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6.6.6 DESPLAZAMIENTO DE NUDOS

La norma que se ha tomado como base para el análisis de los efectos producidos en las piezas
de madera laminada aborda el estudio de las deformaciones en su artículo 2.4.4. EI método
que adopta se basa en el cálculo de las deformaciones instantáneas utilizando el módulo
paralelo medio Eo,medio para aplicar posteriormente unos factores de fluencia kdefde proporción de
flecha diferida respecto de la correspondiente flecha instantánea en función del material, de la
clase de duración de la carga y de la clase de servicio.

Toda vez que los factores kdef parecen haber sido obtenidos a partir de análisis experimentales
realizados sobre piezas sometidas a flexión, no se ha juzgado conveniente aplicarlos en el
estudio de la deformación de mallas de madera, donde la evolución en el tiempo de los
desplazamientos se debe al acortamiento o alargamiento de las barras. No obstante, el método
simplificado propuesto para la consecución del desplazamiento final de un nudo posee la virtud
de permitir evaluar la influencia de cada tipo de carga teniendo en cuenta el ambiente de
trabajo de la estructura.

En la aplicación desarrollada se ha optado por permitir la definición de coeficientes kdef que
permitan ponderar el efecto de cada tipo de acción y de unos coeficientes que diferencien la
influencia de la acción variable más desfavorable frente a las restantes acciones variables.

De este modo, la flecha neta final viene definida por:

unet,frn - Z^G, fin ^- Z^Q>, fin

siendo

uG ^n flecha final debida a las acciones permanentes

uG, fin -^ uG j,inst ^1 + kdef,G j^
>

uc j,^nsr flecha instantánea debida a la acción permanente G;

kdef ,G j factor de flecha diferida

uQ ^n flecha final debída a las acciones variables

uQ,.^n = 1,1Q1 ^n i- Z^QI^^n

uQl,inst

kdef ,Ql

uQi frn

Javier Alvarez Pablos

flecha final debida a la acción varíable más desfavorable

uQl,insi ^1 -^- kdef,Ql ^

factor global de flecha para la acción variable más desfavorable

flecha instantánea debida a la acción variable mas desfavorable Ql

factor de flecha diferida

flecha final debida a la acción variable restante Q;

167
MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



ZtQ; ^n = kQi ' ^ uQi,inst ^l + kdef.,Q; ^

i

kQ;

uQi,inst

kdef ,Ql

factor global de flecha para las acciones variables restantes

flecha instantánea debida a la acción variable restante Q;

factor de flecha diferida

Si deseamos limitar únicamente los desplazamientos instantáneos bastará definir kdef = 0
Si solamente deseamos tener en cuenta los desplazamientos debidos a las acciones
permanentes haremos que los coeficientes globales de acciones variables kQ, y kQ; sean 0.

6.7 LIMITACION DE DESPLAZAMIENTOS

La acotación de los desplazamientos que se produzcan en la malla se puede efectuar de una
forma relativa, referida a la luz de la malla, o de una forma absoluta, estableciendo un valor
límite concreto.

A su vez se pueden diferencíar los siguientes casos:

6. 7.1 FLECHA INSTANTÁNEA DEBIDA A CARGAS VARIABLES

kQ^ ' kQ^,,^st + kQ; '^ uQ;,^^st ^ L/ KQ,t^st
1

kQl ' kQl,inst + kQi '^ u Qi,inst ^ DQ,inst
1

siendo

KQ,;nst factor de limitación de la deformación instantánea debida a cargas variables relativo a la luz de la malla

DQ;^; límite absoluto de los desplazamientos instantáneos debidos a las cargas variables

6. 7.2 FLECHA FINAL DEBIDA A CARGAS VARIABLES

uQ,^n ^ L / KQ,fn

siendo
uQ,.fin ^ DQ,,fn

KQ ^n factor de limitación del desplazamiento final debido a cargas variables relativo a la luz de la malla

DQ ^„ límite absoluto del desplazamiento final debido a las cargas variabies
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6. 7.3 FLECHA NETA FINAL DEBIDA A CARGAS PERMANENTES Y VARIABLES

siendo

unet,,fin ^ L / Knet,,fin

unet,ĵin ^ Dnet, fin

Knet,.^n factor de limitación del desplazamiento neto final relativo a la luz de la malla

DQ ^n límite absoluto del desplazamíento neto final

EI condicionante más desfavorable será aquél al que corresponda el mayor de los siguientes

cocientes:

kQ^ ' kQ^,tnst + kQ^ Qi,inst uQ,.fin unet>.fn

^Q, fin Snet , fin

donde 8= min ^L / K, D^

EI comportamiento de las mallas de madera demuestra ser excelente frente a las
deformaciones, tanto por tratarse de una tipología estructural de gran rigidez como por la
rigidez relativa de sus componentes, por lo que en los casos habituales no resultará necesario
abordar procesos de redimensionado para cumplir con las limitaciones impuestas a los

desplazamientos.
La reducida influencia de la deformación se acentúa si tenemos en cuenta además que se
pueden resolver las debidas a las cargas permanentes desde un replanteo de la geometría de
la estructura, limitando únicamente los desplazamientos resultantes de las acciones variables.

La introducción de un valor K= 0 ó D = 0 en el siguiente formulario permite obviar la limitación

a que está asociado dicho parámetro.

.
FL^CH^ f^i^iA^NTt41^E^ ► ^argas +^^arfable^^

^{^^ ^^1:^^^ `^ ^^ ^+^^:u3^ ^ L^` 1^^1:.
, ,

^g^ ^^^,^u^z ± ^^ ^^^,^^^^ ^ ^^ ,',

FLECH^í FI^I^L ; '^Catg^^ ^►^ri^tyle^^.
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En el caso de no limitar el desplazamiento debido a cargas permanentes se proporcionará la
flecha final correspondiente a estas acciones, con la que se corregirá la geometría,
incrementando la altura de la malla.

6.8 REDIMENSIONADO

A partir de los datos inicialmente introducidos y de sus efectos correspondientes podemos
juzgar la conveniencia de efectuar un redimensionado de las barras que componen la malla
para cumplir tanto con las limitaciones debidas al estado límite último como al estado límite de

servicio.

6.8.1 CRITERIOS GENERALES DEL PROCESO MODULAR

Los criterios globales seguidos a la hora de abordar la reasignación de secciones a las barras
han sido los siguientes:

• Mantenimiento del criterio modular: Las barras que pertenecen a una misma categoría
dentro de los distintos módulos (barras de base, barras diagonales, barras de recuadros) se
dimensionan a partir de las tensiones de la más desfavorable de su categoría.

• Mantenimiento de la simetría global en el caso de estructuras sensiblemente simétricas de

forma y carga.

• Homogeneización del comportamiento de la estructura mediante el redimensionado de las
barras más tensionadas.

• Consideración de las secciones iniciales como secciones mínimas.

Como ya se ha visto una barra esta definida por una variable de tipo defBarra compuesta por
los siguientes parámetros:

Type defBarra
NI As Integer
NF As Integer
tipoSec As defSeccion
codeMod As Integer ' Código de elemento

' 1 ... Módulo
' 2 ... Recuadro
' 3 ... Borde Inferior
' 4 ... Borde Superior
Im As Integer ' Módulo o recuadro al que pertenece

Jm As Integer
Km As Integer ' Orden dentro del módulo
End Type
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Mediante los valores codemod, Im, Jm, Km se establece la correspondencia con las matrices que
definen la estructura organizativa de la malla en elementos modulares.' Ello posibilita locaiizar,
una vez seleccionada la barra que se va a dimensionar, la categoría a la que ésta pertenece
para así proceder al redimensionado del módulo.

En la variable tipoSec se almacenan los datos relativos a la sección, que en un análisis
posterior permitirán definir los distintos módulos resultantes del proceso.

Partiendo de una dimensión de barras prefijada como mínima se plantea ahora la necesidad de
efectuar un redimensionado y la forma de Ilevarlo a cabo. Los posibles criterios generales se
podrían englobar en los dos siguientes:

• Dimensionado homogéneo, asignando la misma sección a las distintas categorías de
barras.

• Dimensionado por módulos, asignando la sección necesaria a las barras que componen
un elemento modular en función de su tensión de trabajo.

Cada uno de los mencionados criterios presenta aspectos positivos. En el primer caso
conseguiremos cumplir con las limitaciones requeridas utilizando un reducido número de
elementos distintos a costa de admitir que un gran número de barras trabajen muy por debajo
de su capacidad resistente. Con el segundo criterio se persigue homogeneizar el
comportamiento tensional de las barras con el inconveniente de que es necesario definir
distintos elementos modulares en función de la posición que ocupan dentro de la malla.

Ahora bien, entre la situación que supondría que todas las barras tuvieran asignada la misma
sección y el dimensionado por módulos caben soluciones intermedias que pueden permitir
optimizar el proceso de redimensionado. Asi, en el dimensionado homogéneo podemos
diferenciar entre barras diagonales, barras que componen la cara inferior, aquéllas que
componen la capa superior y las que completan los bordes de la malla. Y en el caso de
redimensionar por módulos se puede abordar un proceso posterior que unifique los resultados
reduciendo el número de elementos modulares diferentes.

Es este último el modelo operativo de redimensionado que se ha juzgado más razonable. La

homogeneización del comportamiento tensional es un criterio que se asocia al rendimiento

global de la estructura y que, al verse matizado por criterios de uniformización, aprovecha !as

cualidades asociadas a la simplicidad constructiva que presiden las construcciones modulares.

En cuanto al cumplimiento de los estados límite podemos diferenciar dos procesos:

• Redimensionado por tensión

• Redimensionado por deformación

' Véase GENERACION DE MALLA. Modelo alámbrico.
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6.8.2 REDIMENSIONADO POR TENSIÓN

Atendiendo exclusivamente al cumplimiento de los estados límítes últimos es necesarío
incrementar la sección en aquellas barras donde no se cumple la condición:

De las barras que componen una categoría dentro de un elemento modular se escogerá la que
posea la mayor tensión reducida y dentro de la tabla de secciones definidas se buscará la
primera sección superior a la inicialmente definida que cumpla con la anterior expresión.

6.8.3 REDIMENSIONADO POR DEFORMACIÓN

De resultar necesario abordar el proceso de redimensionado por deformación se adopta el
criterio de incrementar la sección en las barras más solicitadas, para lo cual se introduce el
concepto de bandas de tensión relativa.

Después de efectuar el redimensionado por tensión un reducido número de elementos puede
verse sometido a las mayores solicitaciones frente a otras barras que trabajen muy por debajo
de su capacidad resistente debido al establecimiento de una sección inicial mínima. En esta
fase se abordará un proceso iterativo en el que se irán incrementando progresivamente las
secciones de las barras más tensionadas para cumplir con las restricciones impuestas al
desplazamiento. Conseguiremos de este modo reducir la deformación de la malla al mismo
tiempo que homogeneizaremos el comportamiento tensional de las distintas barras.

6.8.4 CORRECCIONES DIMENSIONALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
SIMETRÍA

Una vez efectuado el redimensionado de la malla se hace necesario un tratamiento que permita
racionalizar y uniformizar los resultados. EI objetivo que se persigue en esta fase es
compatibilizar las singularidades derivadas de la agrupación de barras en categorías modulares
con la lógica estructural. EI caso más notorio se produce en aspectos relacionados con la
simetría de resultados en estructuras aparentemente simétricas.

EI salto que supone pasar de mallas compuestas por barras aisladas a mallas modulares
puede deshacer la simetría de resultados en mallas que lo son en forma global y en carga.
Dentro de cada elemento modular la lógica constructiva conduce a que las barras
pertenecientes a una misma categoría tengan asignada la misma sección. Así, en cada módulo
semioctaédrico todas las barras que componen la base son iguales entre sí y lo mismo sucede
con las diagonales. Si los esfuerzos en el conjunto de la estructura son simétricos la aplicación
de este criterio a los módulos no altera la simetría en el resultado. Sin embargo no sucede lo
mismo con los recuadros, dispuestos alternadamente con el objeto de no duplicar barras.
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Un redimensionado limitado a la tensión más desfavorable dentro de un recuadro puede
conducir en determinados casos a una distribución de secciones asimétrica.

Analicemos el proceso aplicado a una malla de 5x4 módulos

Supongamos que la barra 2 del recuadro R22 es la más solicitada.

Partiendo de la condición de que las cuatro barras del recuadro tengan la misma sección y si
deseamos preservar la simetría, se producirá un efecto encadenado de igualación que
conducirá a que todas las barras de la capa inferior de la malla tengan asignada la misma
sección. Esto sucederá cuando la distribución de recuadros no sea simétrica, es decir, cuando
el número de módulos en cualquier dirección sea impar.

La situación expuesta conduciría a un sobredimensionado de la mayor parte de las barras que
componen la capa inferior de la malla.

La condición de que las cuatro barras del recuadro tengan la misma sección demuestra ser
demasiado rígida. Por una parte puede forzar a un dimensionado uniforme de la cara inferior y
por otra no permite reflejar la diferencia que puede existir entre el comportamiento de las barras
dispuestas en una u otra dirección en el caso de mallas cilíndricas o rectangulares. Por estos
motivos se adopta como criterio de dimensionado del recuadro una solución intermedia,
consistente en asignar la misma sección a las barras enfrentadas, dispuestas en la misma
dirección. Rompemos así el efecto encadenado de igualación para preservar la simetría.
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