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Ahora, existiendo un número impar de módulos en la dirección x, la igualación se debe producir
dentro de cada fila y dentro de cada columna.

La necesidad de que la sección de las barras pares dentro de cada fila de recuadros sea la
misma se deduce fácilmente. Menos evidente es la necesidad de que también se igualen las
barras impares dentro de cada columna, puesto que existe simetría respecto al eje x.

Analicemos lo que sucede en las columnas centrales 2 y 3. La barra R22,3 (barra 3 del recuadro
R22) debe ser igual a la barra R33,,. Por condición de diseño del recuadro tendrán la misma
dimensión las barras R22,, y R33,3. Continuando el análisis resultará que todas las barras
impares tendrán la misma dimensión, por lo que dentro de cada columna será necesario
dimensionar las barras de la dirección x para la más desfavorable.

Una vez establecida la corrección de dimensionado se procederá a almacenar en la matriz
usrRecuadro.TipoQ los distintos tipos de recuadros resultantes.

Veamos el resultado del proceso aplicado a la malla plana anterior

AJUSTE DEL DaIUIENStONAD4 EN CAPA ttVFERIOR.

DISTRIBUCION DE SECCIONES

J

CL 105.30.5 CL 135.30. 7

TIPOS DE RECUADROS

`> lC \' '\ \/

' /

CL 150.30.8

Pese a que se ha producido una cierta uniformización en la distribución de secciones para
preservar la simetría, el número de recuadros resultante es excesivo. En los ejemplos
siguientes veremos distintos caminos de unificación que persiguen hacer compatibles los
procesos de dimensionado con la simplicidad de la construcción modular.
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6.9 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

Una vez planteada la idealización geométrica y antes de aplicar un método de cálculo es
necesario abordar la idealización mecánica desde dos puntos de vista:

Idealización mecánica de los materiales
En correspondencia con las directrices marcadas por el Proyecto de Norma EM-98 se utiliza
un modelo de comportamiento elástico y lineal de la madera, utilizando para ello un módulo
de elasticidad paralelo medio que depende de la clase resistente de la madera.
Las restantes propiedades necesarias reflejadas a través de valores característicos que son
función igualmente de la clase resistente vienen tabuladas y recogidas en el modelo.

Idealización mecánica de la estructura
En este grupo de abstracciones se han aplicado los siguientes criterios:

Conexión de barras y comportamiento espacia/
Entre la rotación rígida de un nudo y una unión articulada existen distintos grados. Se ha
considerado que la forma de enlace entre barras y nudos no ofrece resistencia al giro por lo
que el modelo de cálculo responde a una estructura espacial de nudos articulados. Así pues
de los seis grados de libertad -tres traslaciones y tres rotaciones- que posee un nudo en el
espacio únicamente utílizamos las traslaciones.

Coacciones
A la hora de establecer los vínculos externos el usuario del modelo tiene la libertad de definir
su situación y tipo. La limitación del análisis a los elementos que componen estrictamente la
malla requiere abstraer los elementos de apoyo a coacciones ^jadas en los nudos
correspondientes. En este sentido conviene señalar que la coacción de los tres
desplazamientos es poco frecuente en este tipo de estructuras, limitándose a aquellos casos
en que el apoyo se produce directamente sobre elementos muy rígidos vinculados
directamente al terreno. La frecuente situación en que la estructura se apoya sobre pilares
esbeltos en comparación con la rigidez de la malla debe traducirse únicamente en una
limitación del desplazamiento vertical, siendo entonces necesario definir coacciones en las
direcciones del plano horizontal atendiendo a criterios tales como los de simetría.

Linealidad entre cargas y deformaciones
Esta simplificación conduce a resultados totalmente aceptables siempre que las
deformaciones se mantengan en un entorno limitado, como sucede en el presente caso,
donde la elevada rigidez de la tipología da lugar a desplazamientos de nudos muy
reducidos.
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La elaboración del modelo de cálculo se basa por una parte en la obtención de esfuerzos
mediante la aplicación del cálculo matricial y por otra en el tratamiento de resultados mediante
el método de los estados límites, entendiendo como estados límites aquellas situaciones que
al ser sobrepasadas invalidan el servicio de la estructura. Finalmente los procesos de
comprobación y dimensionado de secciones se caracterizan en este caso por su
tratamiento modular.

CALCULO MATRICIAL

La aplicación del método matricial para la determinación de esfuerzos es sobradamente
conocida. Aún tratándose de un planteamiento sencillo, en la resolución de las ecuaciones que
nos permiten calcular los desplazamientos a partir de las acciones aplicadas es posible
desarrollar procedimientos de gran utilidad que se adaptan a las singularidades de cada tipo
estructural.
Dentro del proceso de resolución diseñado cabe destacar, por la flexibilidad que aporta al
cálculo matricial, el almacenamiento de factores de reducción en una matriz. La gran mayoria
de programas matriciales existentes requiere el recálculo de la estructura cada vez que se
modifican las acciones a que ésta se ve sometida, siendo la resolución del sistema de
ecuaciones el proceso que más tiempo consume. La utilización de la matriz de factores de
reducción elimina la necesidad de este recálculo y la obtención de desplazamientos es casi
simultánea a la introducción o modificación de acciones.

MÉTODO DE LOS ESTADOS LIMITE

En el cálculo de estructuras de madera intervienen múltiples factores y magnitudes difícilmente
cuantificables, cuya evaluación se mueve en ciertos grados de imprecisión. Por este motivo el
método clásico ha dejado paso al cálculo mediante métodos probabilistas: Los factores que
intervienen son magnitudes aleatorias cuya cuantificación aparece asociada a una probabilidad
de ser alcanzado un valor. Dada la extraordinaria complejidad de introducir en un modelo
matemático todas las variables con sus factores de distribución se emplean las siguientes
simplificaciones que dan lugar a los métodos semiprobabilistas:

- Substitución en el cálculo de las funciones de distribucíón por valores únicos,
denominados va/ores característicos.

- Concentración de las diversas causas de error o imprecisión en dos, resistencia de
los materiales y acciones consideradas, las cuales se ponderan mediante
coeficientes de seguridad.

A lo largo del presente capítulo se han indicado los parámetros que intervienen y su
organización dentro del modelo.
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PROCESOS DE COMPROBACION Y DIMENSIONADO

Las secciones que se utilizan se toman de una tabla generada automáticamente a partir de las
dimensiones de lámina y del número de elementos que componen una cara de la sección.
La manipulación de acciones actualiza automáticamente el estado tensional que se deriva de
las combinaciones establecidas por la EM-98 y con los valores almacenados en una matriz que
recoge las situaciones más desfavorables de cada combinación para cada barra de la
estructura se efectúa el proceso de redimensionado que responde a los siguientes criterios:

Criterio modular

La necesidad de adecuar el dimensionado a la modulación de la malla requiere diversos
procesos de uniformización del dimensionado. EI prímero de ellos se establece dentro del
mismo elemento modular, asignando la misma sección a las barras que tienen la misma
categoría dentro del mismo:

• Barras de base del módulo semioctaédrico

• Barras diagonales del semioctaedro

• Barras dispuestas en la dirección longítudinal de un recuadro

• Barras dispuestas en la dirección transversal de un recuadro

Mantenimiento de simetría

La agrupación de barras en recuadros puede deshacer la simetría de resultados en una malla
que lo es de forma y carga. Esta situación se produce cuando el número de módulos
semioctaédricos en cualquier dirección es impar o, lo que es lo mismo, cuando es par el
número de recuadros. En este caso, para que la estructura siga siendo simétrica después del
redimensionado, es necesario cumplir la condicion de que las barras dentro de una misma fila o
de una misma columna tengan asignada la misma seccíón. Si como condición de diseño se
determinara que las cuatro barras de un recuadro fueran iguales resultaría que en el caso
indicado todas las barras de la capa de recuadros deberían tener asignada la misma sección.

Homogeneización del comportamiento tensional

Una vez efectuado un dimensionado modular estricto puede ser necesario incrementar la
rigidez de la malla para cumplir con el estado límite de servicio. EI criterio que se adopta es el
de incrementar las dimensiones de las barras que pertenecen a las bandas de tensión
superiores. Para ello se establece el concepto de tensión relativa, que pone en relación la
tensión reducida de una barra con la tensión reducida máxima de la estructura. Conseguimos
con ello un doble objetivo:

• Optimización del proceso de reducción de la deformación al operar sobre las barras que
sufren mayores deformacíones longitudinales.

• Homogeneización de tensiones al disminuir las tensiones reducidas de las barras más
solicitadas.
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U^í^o^^#aacíón mod^^a^

Tras et dimensianada efectuadv siguiendo 1os anteriares criterios habremos alcanzado un
d^mensronado modular estrrcta. Podemos encontramos entances con una situación en ta que ta

ex-istencia de un- excesivo número de elementos moduFares^ distintos^ resuttará- cor^tradictaria
con ef espíritu de una construcción madular. Será entonces preciso abordar pracesos de
uniformización para reducir su número a valores que el calculista considere adecuados,
vatorando fa naturateza de ta estructura con criter'ros de s'rmplicidad de ejecución y puesta en

obra.

Los conceptos retacionados con los procesos de redimensionado se desarroflarán con mayor
deta(le en e( siguiente capítulo a través del análisis de diversos ejemplos prácticos.
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En el presente capítulo se exponen las características generales de la aplicación informática
desarrollada que ha permitido analizar el comportamiento de las mallas modulares formadas
por barras huecas de madera laminada.

A través de los resultados alcanzados en diversos ejemplos se exponen consideraciones que
complementan los planteamientos teóricos expuestos en capítutos precedentes.

De entre la diversidad de estructuras estudiadas se han seleccionado las siguientes:

Malla cuadrada sobre apoyos aislados

Por su simplicidad se ha tomado como base de partida para el análisis de la incidencia
que tiene sobre el resultado final tanto la disposición de apoyos como el tipo de
dimensionado que se efectúe, apreciándose la diferencia entre el dimensionado
homogéneo y el dimensionado ajustado. Se introduce el concepto de bandas de tensión
relativas como elemento de aproximación cualitativa a la efectividad del redimensionado.

Malla rectangular sobre apoyos aislados

Aquí se pondrá de manifiesto la conveniencia de abordar procesos de uniformización
modular a la vista del número de tipos que resulta de un primer dimensionado
automático.

Malla cilíndrica apoyada en bordes longitudinales

Los métodos desarrollados de visualización de barras que cumplan con criterios
especificados mediante filtros constituyen una importante herramienta de redimensionado
manual. Aunque las diferencias que se aprecian en el patrón de distribución de esfuerzos
y tensiones son generalizables a cualquier tipo de malla la constatación gráfica de los
mismos permite una inmediata traducción a la distribución modular.

Malla cilíndrica de comportamiento laminar

Forzando las dimensiones y el tipo de apoyos en este ejemplo se apreciarán las
posibilidades que ofrece este tipo de estructuras para la cubrición de grandes luces.
La dispersión de esfuerzos en un amplio abanico de valores en conjunción con el alto
grado de hiperestaticidad de las mallas pone de manifiesto la necesidad de abordar un
cálculo iterativo para equilibrar las distintas situaciones dimensionales que atraviesa la
estructura en las distintas fases de dimensionado con el reparto de esfuerzos.
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7.2 PROGRAIVIA DESARROLLADO

En el desarrollo de la aplicación informática desarrollada para analizar el comportamiento de

las mallas modulares se ha utilizado el programa Microsofit Visual Basic v5.0 - Enterprise

Edition .

La aplicación se organiza en módulos donde se integra el cuerpo principal de rutinas generales
y formularios que facilitan la introducción de datos y análisis de resultados. Desde el punto de
vista de los procesos que se desarrollan, las fases que componen el estudio de las mallas
tienen su correspondencia con los siguientes bloques:

1. Generación automática de geometrías

2. Asignación y modificación de datos y propiedades

3. Cálculo matricial y dimensionado de secciones

4. Procesamiento modular y gestión de resultados

5. Modelización tridimensional

Tal y como se ha indicado con anterioridad un modelo modular presenta ciertas singularidades
respecto a los modelos de barras. Si bien en los aspectos directamente relacionados con el
cálculo de esfuerzos la idealización se reduce a la substitución de barras por sus ejes

baricéntricos, el análisis que nos afecta requiere la implementación de una estructura
organizativa de datos que tenga en cuenta la agrupación de distintas barras en categorías

modulares superíores.

Esa estructuración, tratada con anterioridad, es uno de los ejes que recorre el diseño de los
distintos módulos programados, permitiendo realizar el salto entre unidades elementales y tipos

modulares.
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7.3 : MALLA CtDADRADA SOBRE APOYOS AISLADOS

Como primer ejemplo se ha estudíado el comportamiento de una malla plana de 40 m de luz

con dos tipos de vínculos:

• Apoyos en esquinas y centro de los bordes.

• Apoyos centrados en bordes

Se ha considerado en todos los casos la actuación de una carga permanente de 25 kg/m2 y de
una carga variable de 50 kg/m2. La carga debida al peso propio de las barras se genera
automáticamente en el instante en que se procede al cálculo de la matriz de factores de

reducción.

7.3.1 APOYOS EN ES6ZUINAS Y CENTROS DE BORDE

7.3.1.1 Dimensionado uniforme

Se utilizan secciones CL150.30.8 de madera laminada perteneciente a la clase resistente

GL36h trabajando en clase de servicio 2.

NfOflULQ
Base^ ; `^.57it

#!t4 `_ 2000'

AIFa - ^t7;^

BARRA^

BABE CL150 30 8;

DIA , CL150 30 8

REC,; ^ CL750.30:8,
2:í30

„tr^.^ĉron^ ^ L^;eas^

1.í^ ^ • s ^, ^-^ ^ ^.,^
s_ ^ ^i t^^ t t '"+ ^i;^ i t. ^t:.

35^► `;3^^D '^7.t1^ .38.tf(} 39.tl0.``4Et.^Fi- ±^7 ^ . 4^:^70 43^1 44.t^p '45",t1o

^ .
^ as ab 7^s ^" ^^ŭn . .aa.^. ^s áa ' ::; ^ ^ . ^r aa^. á^.'e^ , ae^ ^^,^ .a^ ^a °:^^ ^

,!^ „^ i. ' t E . <^ ^:"
^ sa ; o^a ^á so o ao o so ^ i^a a sç^.

^ ^ I I 1 '; , < ! ^ ! ; ^
r" , 05^, ^^^ŭ, ,'?:?U i8(^ ?9Q_'; PQO ^ 2`2Q 1:3D 23^; 1A0. .;2^b '̂
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En la siguiente tabla se reflejan las coacciones impuestas.

COACCIONES lM;RUESTA^

Apoyos

Eje de simetría x

Eje de simetría y

aX ay aZ
Libre Libre 0

Libre 0 Libre

0 Libre Libre

Una vez pasado el módulo de cálculo se introducen las cargas, obteniéndose los siguientes

resultados:

^ar :Eclrkar: : Galcŭiar :

^ C.ARGA ACTII^A QQ2 N= DE C^4RGA^ r^c^

^, ^^^IE^A^.^^ ^^ ^ • =Á_.. ^ ^,. . , ., ,. ... ^ , s .. ^ _^__^^ ^^ ^.^____.r_.

Parŝi^k^ente : ^l^y

Larg^ „Q^^.

I^Aedia

^a^k^

Ir^ka..r^t^t^e^a ^

Ĉ ^Gancarga '

Sabr^carg^;

P^r`^rskei7ke. ^

Larga '

Ma^ia._ _

liarka

Ín^k^►l►t^rtaá

,LL ^ 7^t^... . ^.

^-AF^i^► ^
` ^' , F' '.^rt"^erga ^^^ ;

^^ Axil Randerada ^'

^- ; ,
^ G I ^^^ Crc^+^t^t^tcf ^,, ,^ ^ ^ _,^ `
; : ^ 11 _ ^^^ ^ k^ +yai ^^ ^r,^
€. _

^ ^i^lALLA ..^^..:^.:^.F-^. ^,- t ^ ^
^ ^^P^^a d^ t^ ^^ii^ ^rr t^^ , ^2^ss :
^ ';R^p^r^sr^n ^up^r^r^rat 1.^ 1 ^ ;

:T^^rcan mátcr^a en B^Rf^^'

:: D^e^piá^^ rrráK^ina arr I^IIDQ^ ^

En la escala inferior que indica el espectro de tensiones reducidas observamos que la tensión
reducida máxima toma un valor a r̂ed = 1.20, es decir, la barra más desfavorable estaría sometida

a una tensión que superaría en un 20% su capacidad resistente, por lo que sería necesario

efectuar un redimensionado.
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EI desplazamiento vértical máximo instantáneo, que se produce en el nudo central, se
descompone en los siguientes valores:

Peso propio az = 1.60 cm

Carga Q01 dZ = 2.89 cm

Carga Q02 a^ = 5.77 cm

Si prescindimos de la deformación debida a cargas permanentes el desplazamiento
instantáneo debido a cargas variables que se produce equivale a un valor V690. Esto nos da
una idea de la elevada rigidez y de las altas prestaciones de la estructura. Pero el haber
efectuado un dimensionado homogéneo supone la infrautilización resistente de un gran número
de elementos.

En la figura superior vemos representado en color amarillo las doce barras cuya tensión relativa
referida a la tensión reducida máxima es superior al 90%. Son éstas las barras que requerirían

un redimensionado por ser o-,ea>1.
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Resulta interesante representar los elementos que se encuentran sometidos a esfuerzos o
tensiones referenciados a los máximos de la estructura. Para ello denominaremos tensión
relativa al cociente que divide la tensión reducida a que se encuentra sometida una barra por la
tensión reducida máxima de la malla.

_ óred,b

órel,b -

óred,mar

Podemos así visualizar de una forma clara e inmediata el comportamiento de la estructura y
sus puntos débiles.

BANDAS SUPERIORES DE TENSIUN RELATIVA

0.80_< Qre^ 51.00

20 barras

0. 60_< ^,^^ _< 0. 80
56 barras

0.50_< 0,^^ _< 1.00
112 barras

Como podemos apreciar, el número de barras que trabajan sometidas a una tensión próxima a
la tensión reducida máxima es relativamente bajo frente a las 1228 barras que componen la
malla.
En el extremo opuesto 752 barras trabajan por debajo del 20% de la tensión reducida máxima.

BANDAS INFERIORES DE`;TENSION' RELATNA

0.00_< Q,^i _< 0.10
500 barras

0.10^0,^, _<0.20
252 barras

O.OOs ^,^^ s 0.20
752 barras

Si representamos el número de barras que intervienen en cada banda de tensión relativa,
tomando como ancho de banda de tensión un 10%, podemos apreciar el grado en que las
distintas barras contribuyen cualitativamente a absorber los esfuerzos de la malla.
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En la figura inferior apreciamos cómo el dimensionado uniforme implica un gran
desaprovechamiento de las capacidades que se pueden alcanzar en esta tipología de mallas.
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BANDAS DE TENSION RELATIVA

En el siguiente diagrama de sectores queda de manifiesto todavía con mayor claridad que un
gran número de barras trabaja muy por debajo de su capacidad resistente:

30

Vemos así que el dimensionado uniforme, pese a la ventaja que supone en la simplicidad de
construcción y montaje por la existencia de un único tipo dentro de cada categoría modular,
presenta el gran inconveniente de forzar el dimensionado global al cumplimiento de las
limitaciones resistentes de un reducido número de barras.
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7.3.1.2 Dimensionado modular estricto

A la vista de los grá^cos anteriores parece evidente la necesidad de proceder a un
redimensionado que se base en la homogeneización del comportamiento tensional de las

barras.

Si partimos de una sección mínima inicial CL105.30.5 obtendremos con los datos del ejemplo

anterior los siguientes resultados:

ver ,:Eriitar ' ^^I^^il^r

;^ CARGá áCTlv^t QU^

hlambrr~ T^p^á ^}akyr;

P+^rsrstent^w _;^QQ^

L^rg[^a ; Q 02

hrle^^á _

^vrta; ^

^nst^artt^n^^ ^ , __...__^.;

;^ C^ancarga :

Sobre^carg^

^^ `AI^LAC^A^ ^ ŝ ^!^[^^ ^.^ ^
,. , . .,_ ,.. . . .. ,. . i'S^ . , _ ^^ ...,_ . .,

P^rsrst+erit^ ;

l.árga

Me^Jia

^^arka

Ir^stant^ar^

^htombr^ ;,;

^A^t^ f
5;'..hL,_., r

;s

^1^13C1^ ^^^^#^.^i;^l1/^^y

Axik Pbnderado

^ 11 _:^ _,^- . .^^?`^::;^

F^^so,^d^ I^ málf^a en kg 14^ G8 :,
Rep^r^usrori ^up^rfrcíat ^$,1^5,;.

T^^iórr rnáxrma,rrn':i^^RE^^^.

Pese a que la tensión máxima en la estructura es tres veces mayor que la tensión de cálculo la
deformación se mantiene en una magnitud aceptable. Puesto que el area de la sección
empleada es 1.60 veces menor el desplazamiento máximo instantáneo es 1.60 veces mayor
que el obtenido con secciones CL150.30.8. Con todo, el desplazamiento instantáneo que sufre
el nudo central de la malla debido a cargas variables equivale a un valor U430, que sigue
siendo admisible.
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Redimensionando por módulos sin uniformizar resultados alcanzaremos resultados similares a
los anteriores en el comportamiento deformacional, mejorando notablemente la forma de
trabajo de la malla al repartir las tensiones entre un mayor número de barras.

^er E^ikar Ga^rrralar }

` r.^anca ^criv^ ^a^ N= DE CARG,4S n4cc

^. Af^LAC^A^ i i I^^a^ 1^^. ^Ef^ERAL^^ ;
Nambre T+Rrs ^alo^;

Persiste'rtte :` _ _ 407 _
Larga ------- Q02

Medía

G^rta _ _-----
Instarik^nea'' _ ^^

5^ ^ ' Larga _

^ ^ ^ Ntedra - - -

Ct^rk^ _^ 3' - -
^ : ; Instañtánea _-

'' ^I.000^

o:o^a

1^C11 CBí^^ ^Ct^

;PI -

^ 1_'"

,G:11

Pé^o d^ 1a^ malli^ en. kg . ' 1?527 :
Repercus^ór7 ^uperficia} , „ 1Q.95'

;t:oa^

Tensi^rr` máKUná en B^IRRAS

Qesp}az máxário en NUDOS "

La mayor densidad de color es ahora un indicativo del mejor reparto de tensiones.

Sin necesidad de efectuar un redimensionado por deformación la modificación de secciones
conduce a que el deplazamiento del nudo central se reduzca a 5.95 cm. Una vez más podemos
constatar el buen comportamiento de la malla en este sentido.

En el caso de dimensionado uniforme el peso de madera en la malla resultaba ser de 22668
Kg, tomando como densidad característica de la madera 450 kg/m3, valor especificado en la
norma. A falta de repercutir el peso de los nudos ello suponía un peso de 14 kg/m2. En este
caso el peso total de madera resultante es de 17527 kg, lo que equivale a una repercusión
superficial de 10.95 kg/m2. La elevada rigidez de la malla en combinación con su gran ligereza
supone la validación del uso de la madera en esta tipología estructural, obteniéndose
resultados comparables a los que resultarían de la utilización del acero.

Javier Ahrarez Pab/os

Concarga ^^,^;^ 2^ ^'^' `Per^i^ter~ke :
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Sin abordar un análisis en profundidad acerca de posibles métodos de optimización del
redimensionado, campo abierto para futuras investigaciones, el análisis por módulos con
correcciones encaminadas a la uniformización modular arroja excelentes resultados, como
podemos constatar distribuyendo las barras en bandas de tensión relativa.

BANDAS SUPERIURES QE,TEN'StON RELATIVA ^'

0.80_< ^,^^ _< 1.00
60 barras

0.00_< o',^^ _< 0.10
332 barras

0.60s o',^, _< 0.80
140 barras

BANDAS INFERIQRES DE :TENSION` RELATIVA

0.10_< o',^^ _< 0.20
188 barr•as

0.50_< Q,^^ _< 1.00
308 barras

0.00_< o',^^ _< 0.20
520 barras

Frente al anterior caso aparece ahora un considerable número de barras contribuyendo a la
absorción de esfuerzos en las bandas más altas. EI hecho de que el mayor número de ellas se
distribuya en las bandas inferiores es debido a la dimensión de la sección tomada como
mínima. Si bien desde un punto de vista estructural se podría pensar en tomar un perfil inferior
de partida, desde el punto de vista constructivo parece conveniente no reducir los 10.5 cm de
lado, en cuyo caso los nudos resultantes tendrían dimensiones muy reducidas que dificultarían
su ejecución. Otra posible vía consistiría en reducir el espesor de las paredes de las barras,
aunque en este caso sería necesario estudiar su comportamiento frente al fuego. Puesto que
uno de los atractivos de la utilización de la madera radica en su percepción visual carece de
sentido ocultar la madera para protegerla contra el fuego. EI método más efectivo consiste así
en sobredimensionar la sección calculando la reducción de sección que se produce por
combustión durante un determinado período de tiempo. Este tipo de consideraciones merece
un tratamiento detallado que se aleja de los objetivos perseguidos en este momento.
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En lo que respecta a la reasignación de secciones se han tratado de establecer las bases que
conducirán a un futuro desarrollo de métodos de optimización de dimensíonado, sin pretender
ahora alcanzar conclusiones definitivas. EI sólo hecho de estudiar los requerimientos
dimensionales por módulos, y dentro de ellos diferenciando su situación según se trate de
capas superior e inferior o de diagonales tiene una correspondencia con métodos de
dimensionado estricto adaptados a la naturaleza modular de la estructura. La uniformización
que se refiere al número de módulos distintos utilizados constituirá un camino ligado a criterios
de sistematización y rentabilización de los procesos constructivos.

La mejoría que supone este criterio frente a la excesiva simplificación de dimensionar todas las
barras por igual se pone de manifiesto en los siguientes gráficos, que recogen la distribución en
bandas de tensión relativa.
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100

En la superposición de los diagramas que representan los dos modelos de dimensionado
vemos cómo se produce un notable descenso en el número de barras que pertenecen a las
bandas inferiores. Pese a ello más del 50% sigue trabajando por debajo del 30% de sus
posibilidades debido al establecimiento de una sección mínima.

Javier A/varez Pablos
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En el siguiente gráfico de sectores se aprecia cón claridad la mejora en el reparto de tensiones.

30

Dimensionado uniforme Dimensionado por módulos

10

Además del establecimiento de un valor mínimo de sección, en la abundancia de barras
sobredimensionadas influye la situación de los apoyos.

Como se puede apreciar en los graficos de tensión, las líneas principales de trabajo de la malla
unen los apoyos centrales, viéndose sometidas las barras situadas en las esquinas a muy
reducidos esfuerzos. Podemos mejorar el comportamiento de la malla con sólo modificar su
posición, desplazándolo hacia el centro y permitiendo que vuelen las esquinas.

Javier Ahrarez Pab/os
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7.3.2 APOYOS CENTRADOS EN BORDES

7.3.2.1 Dimensionado modular estricto

^;;.^ ,:^^ ^^^^^ .^^^
i^ ^ :® ^ . ^ ^ ^ 8 ^ ^ .^

etunos^^

.l/v1R+'^N -.y: °f,.

BASE CL7^.^5^i

DIA ^t-CL70.-5.^ 6^ ;

Á^C^ GL! 7Q5.^5^;

40l1.T^ .r. Y.JLLY^j:.

L:D(AK 2.d84 i;

i:,otay j`. z:aea.^.
L:RECx ^^ ;'
k:fiECy '',,3.40d ^

Stát^á

v.^4

VAlR^4EfOtŝ OE` LA.BltSĜ^:'.

^;^it!

$tm, 'ai6.D0 ^Í.^#:, ĴBUQ ĴSrDQ XV ŜW .#F?Df{,°T^i^, AĴ f^i +l4.00 ^,S.Op

'liii

^^^

.5^ ^. -`:1r.'i7p

^1D1^p198 !g^Á!!A ''

Apoyos
Eje de simetría x
Eje de sirnetría y

®

^^I^^I:^^^' ^
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^o j ^a,^a^_ ^^a ,°T^ae .^ar^^,^a^
^

^"'^'-
:eo 1.ao ::;.z,^A":' 2:^

^^r^ ^^^.o:.: ^vSs^^`^^^^^ ûu^^^i Ŝ̂̂..^k ^ :^^

CC}ACCIONES IMPUESTAS>

óX
Libre
Libre
0

©

^
Libre
0

Libre

Z
0

Libre

Libre

Tras el cálculo inicial observamos una
notable mejoría respecto a la malla apoyada
en esquinas y centros de borde.

EI conjunto resulta ser un 16% más rígido,
reduciéndose el desplazamiento del nudo
central a 7.95 cm frente a los 9.23 cm que
obteníamos en aquella situación.

Aun sin efectuar el redimensionado por
tensión la flecha instantánea debida a
cargas variables es inferior a U500.
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^^ ^^lá^t^r^ (̂^ ^ulai s
r3^. k. ^ 2tivv x'^w` 4^t.r .^

^ CARG,i4;^ ►CTIVA QD2 N= DE CARGAS nAcc

:.I^o^nbr^ >7r^ lfalot:'

Persistent^, ,, ; Q01 ,^ Concarga

L^r á ^ '" Q^^ ^" Sobrecar^e

Media `"^^^^:
Corta ^* ^

lr^stantanea`,_ ^^^

P^rststetíté:

L^ga

Metlla

^orta^

li^tarrt^r^é^

f, r ti ^ ^ ^^ ^,`^
'.̂ ,^ ' .. *^ f' ^ d :

_r
t i ; fa^ ^^` r^r^ ^ ^^.,^ h'^ F^a# ^

^^_ ^ ^^ s* ^ ^ ^ ^

^ ^` "^,!ç t` .'^ ^. i'` ^ ; ^ ^, ^ ^ ti,
L ^^+. ^: ^` ^ .,F ^ 3e - `, ^ ^.'

;^ ^ *^4^ f̂  ^x; ^, `` ^^` ^. ^ ^^. ^ ^ t Fx.- ^,^,^ ' !^
Ñ ^

. s^i \ f if 1 Ŝ ' Y - .M1 ^ ./`^ L ^t ' ^ !^. ^. ^ U ^-

Q `i3' ^, f M1 h,+ .+ 4'~^l ^ Y*, ^E' ŝ ,L^ .^ ,:p `,,,,, M lirf r O

^^.. r` ^`^, ^ '^. ,^ ,̂ 1, iŷ ,c ^`+, f ^^ `' ^.r,^,^ `".^ 3`^ `;-^.
^,, F' n^ I 1. ŝ^, y J j `,

: / . +.,^f ^s
ht,^ : 1„ , ,{ •,,. ^

, . .

^}^^t 1^. : ^ , ^`^ Y ^`'^, ,^ .+^ ^ ^
^{

^^.^ ^^j 3,^ r'v.s. ^^. `^• ^, f^ s•^ i
f BT

LSI.
^ ^t ^ ^ ^ ^t jf

^^, i ``^v ^, ^C t` i r ;`^ v
^ t ^. ^^,1 1b

^

^f y^ : r s 7 u^ D

^ ^4 k ^ ^ ^ ^

^ ^^ '^ a^- ^-xN^ r ^^ ^
^,, ^ a Y`"^.r^ 5.,^`

,.` :^ ,.,,,,j

r ^^ ^. r, 3 -7t1
^`a : ^.` , , r

k ^ ^ r' `'+v, ; ^; }' ,
v. t' a

: ,^ ^,^`^kk ^ p f ^

Í^

^.

^ `f .. ^ ^f:, -^.=^,,> . ;., ...; ,, :, , ^, , ," ^ ^;
_ ``

^ _. ^ .... ^TEhI^l^t^.E^ ^ ^^ ^ z ^o^ _
c^^7ts3 ^ , ^ ^. P{x^"{^5 Slii"1,.^.^

^. 1 .rxvb.,.r_:c , r . ^ s:`_

Nómbté

Resultadas

E

^ ^;.1 ^. ^y^ G

^ Si IÍ ^^^ ^j

^

^^^

3 ^

} Pesĉt cla la maYa etr kg 1^i ',
^..ie^tr•rU5lorr Stap^►f(Gldl . . . , ,. y,tt^56 `

Tan$ron ma^ma ^rr;B^4R^AS ,̂.
[^e^ nt;^mo ^rrÍVUDOS '

Ahora el peso total de madera es de 16895 kg, un 10% menor, con una repercusión superficial

de 10.56 kg/m2.

TENStQN,ES RE^.A7IVAS

0.00_< o',^, s 0.20
488 barras

0.50_< U,^r _< 1.00
360 barras

EI dibujo de barras pertenecientes distintas bandas de tensión puede servir como indicador
cualitativo de la efectividad del redimensionado.
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Para facilitar un análisis más profundo del comportamiento de ta estructura se ha desarrollado
un filtro que permite seleccionar las barras según los siguientes criterios:

• Pertenencia a una banda de tensión
• Pertenencia a una banda axil
• Posición dentro de la malla o pertenencia a una categoría modular
• Sección asignada
• Tipo modular

Aquellas barras que cumplan con todos los criterios especificados se reflejarán analíticamente
en una lista y gráficamente en la ventana de dibujo de la malla.
Como ejemplo aplicado al caso anterior, aplicando dichos filtros podemos visualizar las barras
más solicitadas y las más tensionadas:

^er Edtar. C^q/e^,^±^r.^^,.^.̂i*a?^^^^^^^,'^ .1 ::
f1W6A AETIVA Q02 N^ DE CAH6AS nAcc

C:..GE^IERALES . , ,Y ^. AISLADA^ , nlupo

. Pa^

' "LarSia _ :.

M^ __ 1
t.^a ...^

;^^_:'I

N= DE CARfaAS hAx

TENSIbNES' ^

^; ^^^ .

^`. Sohreraçe r:;

. ,.a^

. .:,

^ .

Javier Ahrarez Pablos

C. GEIVERALES " -C. AI^LADAS
i . . Na^ic:;:

B14RRA;.1^225 `a:i^o.ao:e-^

^ flLTéiO . -.... -^

Rdatim ' D.98'^t^."^^^ 1 00 = 1019`^?^^

^^^`^`v^J'á^ónReleiti^/e Q98 :... 100^ 1072

:NUDQ:

,;: 7084

Peisireentc :^^':^

-laiye

^ Meáa _

- Caía

`, [ntteNanea .: ^^-.

: B1?1RRA i t 92 a^^áo.^

A^áf',^argpt a^; ` ^zms:»s

10ffi
7109„^,

Después de efectuar el redimensionado
las barras sometidas al mayor axil
pertenecen a los recuadros de la zona
central, mientras que las sometidas a
las mayores tensiones están situadas
en los bordes, próximas a los apoyos.

En el primer caso la tensión relativa a
que se encuentran sometidas es o,er =
0.0 /

Esta simple comparación nos podría
resultar útil a la hora de efectuar una
optimización de redimensionado para
incrementar el valor de carga
remantente medíante un aumento de
sección en las barras cuya tensión
relativa superase el valor 0.87 .

A esta situación estarían sometidas 40
barras, todas ellas localizadas en la
cara superior.
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7.3.2.2 Distribucion de secciones

BARRAS CON SECCION CL.1 Q5.30 5

BARRAŜ CON: SEGCI^N CL:120.:3U 6

`^^^7t?.,°^s^^3^":u^^t1^a +̀^^^?^^.^;^^,^^^TS^`^„3^.i,¢^rs,^+^^^i`^f^ y`'^^

= CARGA ACTNA Q02 N' DE CARGAS ri4cc

s ^^^^^^ ^^^^^^,^^
a^ c«,^^ i^Í^ ^^ ^^^

1^-`.^v.^"'_ut^^;^^^^ ^^Y

^^^ orr
µaeo ^^ ^ i ^f o^s
1=- ^^`^'.;^,^^` o^saeo ^ ^«^; ozti

m^dn mfpi^rne ^n ^R^4S,:

^a^st mó^í^na éh Nt1D05 .;
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G iGE>^I.FRl^L^S ^; C: ^I^L1^D^4v :^ ^uDt^ :;

ozs
030
03^
032
061
0&2
063
064
065

En capa superior

En diagonales

En capa superior

En diagonales
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BARRAS GON .SECGION CL.135.3Q 7 °

:u^^^^^^^
CARGA ACTIVA GI02 N' DE CARGAS n4cc

^►XII tA►g4 ^kL;;'

^ 0.80^^^^ ]OOi

;{ QBOt:^x^r 1.00?,.^._^t^

Td^ón+r►áiixna err8^4F1R?1'
:
, .Qtsplez riiáwmo ^n ÍUEIDUŜ

BARRAS GON SECGION GL: ^ 50.3Q:8'.

N' DE CAR6AS rt4cc

Ĝ O^.:EI!±IERALE^ ;; _C: At^LAQ^v ^;NUDQ^;:

1A^,r ct^ur^e^r a^

©

. t. _,_. . . ,... ,_ ,r_ . ... . a .^ _
Fl^fiRQ

^ u ^, n^

^^^^F ^^^x. «
^r^i ^ ^ ^ 0 8D ^^^t, 100 ^a4"1 `.^* ^N k. . S s^iV , ,^.w!rR á. ^

C^a^et^tF%lt^hv^ u, _Q80 M;^^, 1 O0 -,

r;r^x0i tlé.barraz'SeIÉĈ.ciOria^d^ŝ

Tens^ón m^n►a a^ BARRAS

DespleZ tnS^a►Y^ Ert NtJD05. '
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En la figura de la izquierda aparecen señaladas las
barras de la capa inferior sometidas a una tensión
relativa inferior al 50%.

La razón del dimensionado uniforme de las barras
que componen los recuadros y borde inferior estriba
en el mantenimiento de la simetría. Partiendo de la
condición de hacer iguales la sección de las barras
para cada dirección dentro de un recuadro, la única
posibilidad de mantener la simetría siendo nRx y nRy
par es igualar todas las secciones

Javier Ahrarez Pablos
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7.3.2.3 Distribucion de elementos modulares

Como resultado del redimensionado, los elementos modulares que aparecen son cuatro
semioctaedros y un recuadro .

MODULOS

-• -• - • • :^ • ^ ^ • ^
Módulo 1 ;; 45 85.44 CL105.30.5 CL105.30.5
Mádulo 2 , 56 93.77 CL120.30.6 CL105.30.5

^Mádufo 3.^^ 8 94.20 CL105.30.5 CL120.30.6
Módulo 4 12 102.10 CL135.30.7 CL105.30.5

.^ .^ . ^
RECUADROS

^ ^
Recuadro 50 94.25 0 CL150.30.8 CL150.30.8

MODllLO: `1

^i.YLI \I11.:LL^ -'^ i'^ t,/. ^ Jr ^----- ^ i^_^ ^ ^` Tensián Retati+^a Q80 - 1 ^ ^ ^ ^
Norr^e iipo .". Ilalor ^! - ; ; . ^.^^; ^5

^^
^^^^ ^Relak^t4 Q80 -r- 1 ^r;^ 003

^? QOt ^^ Concarge '^' 25 ^ á Pars ►stenl ^ Í f'os^in .- I ..J;>^. 007h.
Q02 ^^*,r4: Sobrecarq^ T; 50 1? L^9a __ ? r.a'.___.^_ ' ^"`^1 4 008

Javier Ahrarez Pablos

N' DE CARGAS rv4cc FlLTfifl -' - _ ^`,..._ F ., „,.

O10t^ .'MilM^^-^ d da M dTym mo r o^ o u^ ^
S^d , . ,^,, ^ ^

^

^ x' 1? ^r^sk^t^ N^sr^ro óe banas MÓdub 2 ^^' U13
. ,_^ .._ _ ----- ' M í^o 3

` Módulo 4
_. . _ ,. .. , ^ _ Recuadro 1 ..^____

^

A?tiI iG8f1^8 BGtIV8

: N -. :

: .. 1: Tensiñn Reducida f'

G1 --- ---^yr^ ^^+ro^^ki !

.G-11 . ^y^^^y+^^^Q^;

i Peso.da la maAa en kg^ ;;.16$,95 :.
, RePé►au^óns^érf'^af 1Q56
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Moou^o ^

F,'=,^^`° ^ Cor^carga ^I
^+ Sobrecargt^:

,^I : . • :; . .::

'^^^.

^- FlLf Rtl 017

^ ^ ,Aodf^elaltvc Q80 ; 1 DO^^ ^ Ó19

^,,,^ ^^su^ R^lakwa "_0 80 , 1 00 !^ ç: O20

^^^^^ s ^^^

a6+ i^* t ^,,Y ^€ z^^ _ `S'
^^^^^ ^ s

^ titq^ó moás^a►

^- `^ ^ ^ ^ ^ ^ `^ ~^`' ; 021^^,^^ , ^

el ^^ ^^^ 023
r ^, j.024
I^:^ ^.i.' ^

. ^° 066
^; 067

., 068

:P^rs^sten►
^ Larga

', Ccata
`. Itysiar^ari ut^rQ ^le b^ra^^T^ada^s:x , _?^48 ^=? O6y

^MC)DUl,U;;3

Nombre :' . . , T^? , ,^f

^^ ^^ ^XT :^ t ^2 s

y^,^R,y`sf^ r -^,z,^^^^

^ G4RGA ACT11^A -Q02

N= QE CARGAS nAco

.^ ^,:^4^ERu^L:E^,.

N= DE CARGAS nAac

-^ ►^7`^^^^^^^ ;

Instant^

u f ^},^

^'Fi'

T'^ °"ia$,^,fi
^( ^,,.^^

Y^.L^`.+1^.°k td^ 5 Ĉ̂ i'^r kw

"' GI01 ,^ Concarga ,^'T ? 25

^ Q02 ^^ ^ Sobrecarg^ ^ -̀►0
^ ^
L̂ •
^ ^

:^` ^^

TENSIC)^IE^ ' °D^'`p.^.^^
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FII.TI^ii'^

Ter^arr ^dtt^ en,BARFfÁS;

l7^esplaz ma^amo eri`AlUQOS.'

025

^`^A^1Tielatnto Q80 "^+' 1 DO ^^;; 026

^;^,.,^ónRelat^xa, . ._0^ ^^^^ 1 ^^^^^028

"^"F^t^^^ ^ ^.

^^^ ^s^^^^^^ ^ , :
^ ^ ^^`^v^ Ĝ̂ ^.^^. S^n.,. <
Med!a"-

^^4RE^14

A^1 r,^ga ^e^a,,4

^ ^ Ter^on ReduCda

^ ^ ^ ^Cìp: ^ ^ C! ^
i ,

' E ; ;^cal ^y^ G

^ . 2^ ^ Ñ^^^.l^k
^_^ ^- ;
`^^ j F?esa de ta ma^a a^ kQ ^68^,^:^
^^^^ , ;.'Re^tx^►^^ ^Q56'

029
030
031
032
057
0^
059

^ ^'.=,^061

^^BJ^I^I, , . _
^^ ^ ^.

..asr:kc.^^: K..,,r_^.,,^^t^.,^r,.s^^v!it^`

, Tension Reducida

Crl . , ,. .. ,^y^ ^

c-^^ . ^y^ ^,^i

^^dc^n^,^^ ^sa^;
Repercu^ión^+érii^ ` ^p.56;:

ensxrn ir^t ►a en BARR^

e^plaz n^ en"NUDaŜ
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MODULO 4

N= DE CAR6AS n4cc ^-FlLTRO-.

^. ^GEhIERAL"E^`

RECUADR01
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N' DE CARGAS nAcc

^. GENEF^LES'" ; ', C,
I^^^^^ h rT^.uáT►Po ^ala

^,^ Concarga ±^/ C

Sobrecarg^

^^^^^^^^^^

097

{" r Áral Re^ativo 0 80 t^}^i^.ç.^t 1 00 ^' ^

^ ^^ ^ ^ T"ensión Relahv^ 0 ^14` t ^^ 1 ^ ^ ^ ` 1 ^, - _: ;^ ,o,

Persisterr , (- Fnsiaón : ^ ^ 102
a ^ "- ^;: ^. 103

^ , Í^ Sec^ión .. ^(>' 104
^^^ ^: 105

, Ma^a__, ; ^ i< 106{ ^ í •^ T^ modular ^^^^^^^`_^'r 107

; Ir►statrtfin ; Nrmnerv de barras"^ ^ ^; ( 109

^ P^sistenl

s L^ .:

Mec^a:

,: FILfRO---

Áxil cargs activa

Tensián Reducida

GI .. = ----^7'^í ^^i

c-^t _ __ ^r^ ^^

Peso de la mapa en kg , 16895
Repercú^órí^ ,. ' 10.56

; `Tens^ mmqma enBARRAS

z Qesplaz hrásmrró en NUDO^a -

^:^,^3Relativo ^ a^s ^, ,^ 1 00

E^^^'?ens^nR^élatrva' 080^".ét=-^'^^ _. "z

^ ffsosicián
r'+_a'L

^iX^GyyW"
.^^;. ;

^` T^po mod(iar r,...^....^^^ ^
f:orta ^. ^ `^w ` _

-(nstantán Nr^o de barras sdeccwnadas 200 ;^
, __^,: ..---.,_. ^.__--^_ __ _^^__._^.^^

^ ;BARRfi^ ' '
° '"^^ ' Axil c^rga activa"

Tensión Reduada

' c-^ --= =--- ^y^ ^ ►^
C-^^ .: __-.^^C^^k1

; Peso de lá maYa eri kg ^.``^^ 16^95 ^^
?":Re^taxiti^nsuperí'^ral , . 1Q56`

; Teris^ín m^na en B,4Ri^S

i, "ĉDespiaz n^rra enNUDO$, ,
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7.3.2.4 Dimensionado ajustado en capa inferior

En el cálculo anterior se ha utilizado un dimensionado uniforme de las barras que componen
los recuadros y bordes inferiores, imponiendo la condición de que las cuatro barras de un
recuadro tengan asignada la misma sección.

Si aplicamos la condicion de que los recuadros tengan asignadas la misma sección para cada
dirección obtendremos un ajuste del dimensionado que se producirá a costa de un incremento
del número de tipo de recuadros.

Este cambio supone una disminución del peso de madera en la malla, reduciéndose a 15335
Kg con una repercusión superFicial de 9.58 kg/m2 frente a los anteriores 10.56 kg/m2.

N' DE CARGAS nAcc

^ ^;^^^NEf^^LE^. ^. _; C ^ISL^D^4S ^j;;NUD^ ^^
Vy^ ^^^ , ^^ ,̂ ^̂̂̂ , ^ .

`^i'^^^rP^x'.i ^f'3íŜ.r2^d i^^'iR y^.irv€I

Q01 ^ Cancarga ^h`^ é µ 2

Q02 71"` Sobrecarg^ ^!; ± 5

^^^W^^^^^'..
^; ,^

^^^ ` ;::':

í^^rsisterite^^' ,̂
Latga,^

Media ^

^vrka

lrrskant^

^Alctl c'^rĝ^ ^t11tH ` (^_

. N,! t ^f N +`

'^^^
^ ,
„ Fasa cl^ 1^ re^s "en kg ;, 153^.r
;' ^tepercus^r s^rFocral ^ 9.5$

Fenston maxx^a ^rr BARf^pS-;

15esplaz m^x^ ^rr 1^UDOS 'i

EI peso se ha visto reducido en un 10% pero la rigidez de la malla se reduce en la misma
proporción, dando lugar a un incremento de la deformación.

Como veremos en los gráficos siguientes al inconveniente que supone la disminución de rigidez
se le suma la complejidad en los procesos constructivo y de montaje debida al notable
incremento de tipos de recuadros.

Si bien sería preciso estudiar la posibilidad de uniformizar resultados y efectuar un análisis más
detallado de costes, a primera vista no parece que la complejidad resultante justifique el ahorro
de material.
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DISTRIBUCION ,DE SECGIQNES' EN LA CAPA lh(FERIOR

CL 105.30.5

CL 150.30.8

CL 135.30.7

CL 140.40.5

TIPOS: DE REC:UADRQS' RESULTANTES

Javier Ahrarez Pablos
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7.4 MALLA RECTaNGULAR SOBRE APOYOS AISLADOS

Partiendo de las mismas hipótesis con las que se ha calculado la malla cuadrada veamos los
resultados que alcanzamos con la malla rectangular representada en la figura.

7.4.1 DIMENSIONADO MODULAR ESTRICTO

En primer lugar abordaremos el cálculo de la estructura para alcanzar las dimensiones mínimas
que corresponderían al dimensionado modular

7.4.1.1 Datos de partida

_^. ^ ^. ^a^^► ^ j^ee►ttana ,^,tiiada ^.t^sgBa^ras;

BARRAS Usuarb ^ NUDCIS., Coaccionados ++ y

C^'I^ ; 1^ ,^ . ^: ^7 ^ ; $ ^` ,.^ . ^` :^ ,^€,

.1^^^^ i:
?^; Vt ^(2 ` v3 ^^'.
^.

GENER^t QtNG ' ;,
' CALĜULAR : ,'t: , ^ ..

40:000

Q000

;: MO,L^ULO
c ^ ^^ ^
^ Sase

, Alto _ 2400 ,^'

A^á

BARRAS
BqSE i GL105^30 5

61A CL705 30.5,i t^,
; REG CL105 30 5.,^̂

L ^ASE ` . ..^561 ; •

^r ^ ^^7€ : :_ ^ ^^i^i-?1

- L.D1,4y . ' 297 ^;.^

L A^^ ;: ^.?$^:.,^ ;

^ LRECy.: ': . 3387 ,^ `.

4A0'-

^JaFtL^CIf^N 6E LA.BASE;

1:flft ' - ^"".g` ^-^°
4 -: í 't„^ t t ,.-^ i , t;: í, i .:^^^ I f":^^:'^

35 CIQ ":3á t^ ,`3^O[3 38 i^4 :: 39 OR ,^D ^ 41.:LiU , $^ pE1,;;,^3 ^'^?i fl0 . 4^-a4

_ ^. ,_ ....,. .^^ -, , : ;,^ i ;
,. ; as aa . ^ aa ^^ ai* se oa ;^s ao- ^ aó ^x.nn 43 oa ; a3 aa ^ aa aa as.^o ^

t^G1Y

t r^
f 50. .• :_., ,,. ? ^78, .': >D:SG ŭ p+P , „ .. ^,SG' ;, i.OQ ' , . . t 50

? 50 180 " ?,?Q ? 8G ., : 4 9R '? DQ 2.2A 3 24 .'i 2 30 ,2 ^t! 2,5D;

, ^ ;X

^^^^^^^;^^

Consideramos una relacion de lados 1,6:1, siendo n^=10 y n^,f,,=16, y una altura de módulos
igual a L,^15, es decir 2.4 m. Se cubre así una superficie de 2560 m2.

Se ha tomado un número par de módulos en cada dirección para evitar la situación de
dimensionado uniforme de la capa inferior, forzada para preservar la simetría en los resultados
en los casos en que en alguna dirección n^ o nM,, es impar.
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Las dimensiones de las barras que componen el módulo, resultantes de deducir las
dimensiones de los nudos a las distancias entre vértices, aparecen reflejadas en la imagen.

Los vínculos verticales se han establecido en esquinas y a tercios de luces, imponiendo
además en los centros de los lados coacciones de simetría:

CQACCI(3NES IMPUESTAS

Apoyos
Eje de simetría x,
E é de simetría

aX a : aZ:
Libre Libre 0
Libre 0 Libre

0 Libre Libre

Es de notar que no se consideran apoyos ^jos. Suponiendo que la malla se encuentre apoyada
sobre soportes metálicos de una cierta esbeltez la idealización que más se aproxima a la
situación real viene equivale a coaccionar únicamente el desplazamiento vertical, lo cual se
debe a la reducida rigidez de un pilar ante los desplazamientos laterales.

Las coacciones impuestas a los apoyos deben verse complementadas por algún tipo de
coacción en el plano horizontal, y dado que se trata de una estructura simétrica se ha optado
por manifestar esa simetría en las coacciones, si bien cabrían otras soluciones igualmente

válidas.

Tomando como perfil mínimo de partida una seccion CL105.30.5 podemos establecer unas
consideraciones iniciales acerca del dimensionado ^nal.

La mayor dimensión de la malla y el mayor número de elementos que la componen puede
conducir a que aparezcan un excesivo número de secciones y por consiguiente de elementos
modulares distintos, haciendo conveniente un proceso de uniformización dimensional. Este
proceso se abordará más adelante en el presente capítulo.
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7.4.1.2 Cálculo inicial

De igual forma que sucedía en la malla cuadrada, las mayores solicitaciones se producen en
las barras centrales de la capa inferior, en el eje que conecta los apoyos en la dirección
transversaL

^^^^^^^^^^I^^áC^^^ ^+`^C^^t
- s , i ^x^. r..r ^^^^ .^ ^ , ,z ^.

; GARGA ACTIVA t^0^ N' QE CARR^kS nAcc

Nambre ? „Tip° ;; U^ar'
,

^ Parsistente _ ^ ^"` Q01^ ^^ ^ ^ ^ ; Concarga^ ^^^ É ^, ._. ,. ^_.
; Larga _ _ : QQ2 ^^!° Sobrecarg^' ^

^,.^...^_._.^^^ ^,
É I^ediá^' : ^.
, -..^

^ ^tlrt^e3 ^ ^^^

; tnstántanea _ ^^^^^

Persrsteitita ^

^-^^a ^
^h+ledra ` _,^

E°tta ;^

In^anta^nea^ _: ^

,. N^ombre ;'

F1tTRtl '

^v ^,^I F^^latnra^^ F '

^ . T^°h R^elatrv^

f^ Posrc^ ;; ..`

k^^a

^

z ^^CGGDn
^^^^

^` Tipa^ mo^dul^r

O:QOq4

O:ID^^ ^^;..r^ 1:00

Numeio de barras sele^c^r°nadas 4

G°lar barras ŝelacc^oi^tias ; ^^

CtIN!JERSlO^t D^ TlP05 -; -^

TIPO;^ ^ ; TIP^1,

^^rt ^ Se^ciQn1. ` Seci ::

^5e,c^:: Se^r~ron2 Sec^.-:', ._ _t..

;; ACEPT,^R.:1:

T^ér^ronymaxmna ^ B,^RÉ^i4S

i?espi^z maxmno en hilta^^^ `,

1329 ^
1339 ^ ^,
136U^ ^ ^^^
1363 ,'
1367
1370
13$9 ,
1 ^91
1392 . ,
139^
139G . ""
1398 `
^ 399^ ^ t^^

G^N^L,^3

®

Filtrando las barras que están sometidas a un axil relativo comprendido en la banda del 30%
superior constatamos el comportamiento de las mallas apoyadas en su contorno. AI igual que
sucede con las placas las mayores solicitaciones se producen en la dirección corta; el esfuerzo
axil máximo ponderado en la dirección x es de 44 t, frente a las 34 t que se producen en la
dirección y.

En la escala gráfica de tensiones aparece reflejado el valor máximo de tensión reducida que
alcanza la estructura. AI ser Qred,max = 4.136 en el proceso de redimensionado se verán

afectadas aquellas barras que se encuentren sometidas a una tensión relativa superior al 25%.
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La utilidad de filtro diseñada posibilita un análisis que permite comprender de una forma gráfica
y flexible el comportamiento de la estructura. Por una parte la visualización de bandas de
esfuerzos relativos nos indica el comportamiento general de la malla y por otra, mediante las
bandas de tensiones relativas, podemos establecer juicios acerca de la bondad o efectividad
del dimensionado. Como vemos en la siguiente figura, el poder establecer filtros que
complementen los anteriores datos con la adición de información acerca de la situación que
ocupan las barras, ya sea dentro de categorías generales o modulares, permitirá comprender y
valorar las mallas diseñadas en diversos aspectos: disposición de apoyos, distribución de
esfuerzos, necesidad de adoptar soluciones singulares o complementarias...

Dada su sencillez, podemos utlizar el presente ejemplo para constatar aspectos bien
conocidos. De este modo comprobamos que las barras menos solicitadas se encuentran
localizadas en los bordes de las capas superior e inferior y en las diagonales de la zona central.

^OLICITACIONES MINIMAS en MODULC^S 4<N;^1^0.10

Capa superior Diagonales

SQLICITACIONES MAXIMAS.en M4DU:LOS 0.25_<Nre^^Q.SQ

Capa superior Diagonales

Esta información será util para intervenir en los procesos de redimensionado.

En lo que respecta al dimensionado de modulos podemos intuir que nos encontraremos con
tres tipos de módulos:

Módulos centrales
Módulos de borde
Módulos de apoyo

Javier Alvarez Pablos
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7.4.1.3 Distribución de secciones y tipos resultantes en módulos

Los resultados obtenidos en el dimensionado de módulos se ven reflejados a continuación.

CARA SU:PERIQR DE MALLA - BASE DE MODULO;,

CL 105.30.5 CL 920.30.6 CL 935.30. 7

DIAGONALES

CL 950.30.8

Como sucedía en el caso de la malla cuadrada las barras menos solicitadas de la capa superior
corresponden a las esquinas, siendo necesario incrementar las secciones a medida que nos
aproximamos a la zona central. Siguiendo con la capa superior, las líneas de máximo esfuerzo
parten de los apoyos centrales siguiendo trayectorias a 45°, lo cual se refleja en los patrones de
dimensionado.

CAPA SUPERIQR

Javier Ahrarez Pablos
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Pese a que son suficientes cuatro secciones de barras, de su combinación resulta un elevado
número de módulos distintos, cuyas características se recogen en la siguiente tabla:

TIPOS DE MODULOS CON DIMENSIONADO ESTRICTO

-•

12

^ •

106.55

• :^

CL105.30.5

• ^ ^ • ^

CL120.30.6
24 96.43 CL105.30.5 CL105.30.5

^^ 16 124.88 CL135.30.7 CL120.30.6
4 126.80 CL105.30.5 CL150.30.8

^ 12 105.60 CL120.30.6 CL105.30.5
' 24 123.92 CL150.30.8 CL105.30.5
^

^ 8 134.05 CL150.30.8 CL120.30.6
^ 8 116.68 CL105.30.5 CL135.30.7
^ 48 114.76 CL135.30.7 CL105.30.5
^ 4 115.72 CL120.30.6 CL120.30.6

TtPOS DE MQDULOS t^ESULTANTES ;

M01

M06

M02 M03 M04 M05

Javier Ahrarez Pablos
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7.4.1.4 Distribución de secciones y tipos resultantes en recuadros

Si ya en el caso de los módulos semioctaédricos se ponía de manifiesto el inconveniente de
efectuar un redimensionado modular estricto por el número de tipos resultante, en el caso de

los recuadros éste se ve todavía más acentuado.

CAPA INFERfQR; QE MALLA.- RECUADRQS

CL 105.30.5

CL 180.30.10

CL120.30.6

CL 195.30.11

CL135.30.7

CL210.30.12

CL 150.30.8

CL225.30.13

CL 165.30.9

CL240.30.14

En este tipo de mallas es precisamente en la capa inferior donde de producen los esfuerzos de
mayor magnitud, siendo más amplio el espectro de tensiones. Debido a la gran variación de
esfuerzos entre los bordes y la zona central aparece un elevado número de secciones.

Comparando este caso con el de la malla cuadrada, el hecho de que el número de módulos
sea par no fuerza a que en una misma fila o en una misma columna todas las secciones sean
iguales. La única condición que se establece en la asignación de secciones es que dentro de
un mismo recuadro han de ser iguales las barras dispuestas en cada dirección.

EI gran número de imágenes dificulta la visión de un patrón de comportamiento. Se aprecia con
claridad la división entre los bordes, a los que les corresponde la sección mínima, y la zona
central, con las restantes nueve secciones, crecientes hacia el interior y siendo máximas en la
línea de unión de los apoyos centrales. De todas formas será necesario establecer una cierta
unificación para observar una diferenciación dentro de esta última.
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Agrupando las barras obtenidas por recuadros resultan trece tipos, número manifiestamente
elevado para tratarse de una construcción que tiene como base la repetición de elementos

similares.

T1PaS DE^,RECUADRfJS RESULTANTES DIMEN^IONADt^";ESTRICTt^

Además de contradecir el espíritu modular, la profusión de tipos de recuadros incide
negativamente en la definición de módulos. Puesto que uno de los parámetros de diseño de los
nudos es la dimensión de las barras que en él confluyen sería necesario establecer diferencias
dentro de cada tipo modular en función de las propiedades dimensionales de los recuadros.
Será esta una consideración importante en los criterios que guíen la elaboración de procesos
automatizados de redimensionado.
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7.4.2 UNIFORMIZACIÓN MODULAR

Si pretendemos afrontar una construcción modular debemos evitar caer en la contradicción que
supone la aparición de un elevado número de elementos distintos, lo cual complicaría y
encarecería notablemente la ejecución y montaje de la estructura. A la vista de los anteriores
resultados se hace imprescindible abordar un proceso tendente a dar uniformidad a la

construcción modular.

Con este objetivo se debe permitir al usuario del programa tomar la decisión sobre el número
de módulos definitivos que resultarán de la uniformización modular.

La modificación de los módulos obtenidos directamente del proceso de redimensionado puede

ser debida a dos criterios generales:

• Repercusión del dimensionado en el diseño de nudos

• Igualación modular

Diseño de nudos

EI diseño de nudos hace aconsejable que no existan grandes saltos de sección entre las barras
que componen un módulo. Para evitar esta circunstancia podríamos introducir un parámetro
que estableciera la máxima diferencia de orden existente en la asignación de secciones a las
barras que componen un elemento modular, referida a la tabla donde se encuentran definidas.
Si prefijamos la condición de que no se puedan producir más de dos saltos de sección, en el
tipo M04 la base deberá estar constituida por perfiles CL120.30.6. De igual manera la sección
de las diagonales en M06 deberá ser CL120.30.6 con lo que se igualará al módulo M07.

Igualación modular

EI proceso de igualación consistirá básicamente en localizar los módulos que aparezcan en
menor número para convertirlos al tipo, de secciones inmediatamente superiores asignadas a
la base o a las diagonales, que satisfaga los requisitos resistentes. Así, en el caso anterior
eliminaremos el tipo M10 reasignándo los correspondientes módulos al tipo M03.

Sin embargo, al analizar el tipo M04 vemos que no es posible aplicar el proceso anterior. Sus
diagonales tienen la máxima dimensión y no existe otro tipo de módulo al que igualarlo por
incremento de la base. Será necesario modificar otro tipo modular o crear uno nuevo que

permita la unificación.

Las posibilidades que aparecen son entonces las siguientes:

• Incremento de sección en un tipo de menor presencia.

• Incremento de sección en un tipo de mayor presencia.

• Creación de un nuevo tipo en el que uni^car dos existentes.
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La sistematización del proceso de igualación nos enfrenta a un conjunto de opciones que
debemos acotar mediante un criterio de selección. Puesto que la elección se plantea entre
distintas posibilidades que satisfacen todas ellas los requisitos resistentes, es lógico pensar que
la más adecuada será aquélla que suponga el menor incremento de peso.

A falta de desarrollar un estudio más profundo en esta linea de ajuste dimensional se puede
plantear un camino más sencillo derivado del análisis del comportamiento de la malla y de la
distribución de secciones en un paso previo a la definición de tipos de módulos.

7.4.2.1 Igualación de módulos

Observando la figura que representa la distribución de secciones en las barras de la estructura
pertenecientes a módulos semioctaédricos podemos constatar una clara zonificación.

Capa superior

Está constituida por las barras que componen la base de los módulos. Existe una clara
agrupación en dos zonas:

• Elementos de borde, constituidos por los grupos de barras de secciones inferiores.

• Elementos centrales, constituidos por los grupos de barras de mayor sección.

Diagonales

En este caso la mayor parte de barras no presenta grandes requerimientos dimensionales.
Unicamente en los elementos próximos a los apoyos se presentan solicitaciones que necesitan
un dimensionado mayor.

AI margen de que en un futuro se implementen rutinas de optimización del redimensionado que
adopten los criterios anteriores, se ha considerado interesante introducir la posibilidad de
efectuar una uniformización manual a partir de un dimensionado modular estricto.

Supongamos que deseamos construir la anterior malla con dos tipos de secciones. Tras el
dimensionado estricto conocemos qué tipo de secciones intervienen de modo que podemos
limitar las secciones utilizables dentro de la tabla que las define a las dos siguientes:
CL120.30.6 y CL150.30.8. Como resultado tendremos un máximo de cuatro tipos de módulos.
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Si teniendo en cuenta la limitación anterior efectuamos el redimensionado obtendremos la
siguiente distribución de secciones:

DISTRIBUCION DE SECCI^NES

CAPA SUPERIOR

CL120.30.6 CL150.30.8

DIAGONALES

CL120.30.6 CL 150.30.8

Incluso con la limitación anterior puede suceder que aparezca algún tipo de muy reducida
presencia o que sea conveniente sobredimensionar algunas barras para cambiar los módulos a
que pertenecen a otro tipo de modo que resulte una distribución más clara. En cualquier caso
será necesario poder editar y modificar los datos que definen un tipo modular.

La posibilidad de reasignar manualmente las secciones que componen los elementos
modulares constituye una herramienta flexible y atractiva que complementa la limitación de
secciones. Para hacerla posible se ha desarrollado una rutina que, partiendo de un tipo
modular ofrece las siguientes posibilidades:

• Conversion en otro tipo modular.

• Asignación de nuevas secciones a las barras que componen las distintas categorías dentro
del tipo modular.

EI proceso de reasignación está integrado dentro del entorno gráfico que permite realizar un
control visual de las modificaciones que se pretenden.

AI modificar un tipo se recalculan automáticamente las tensiones a que se ven sometidas las
barras, utilizando para ello los esfuerzos del estado anterior. Una vez completada la unificación
será necesario proceder a un recálculo para tener en cuenta la redistribución que sufren los
mismos por haber modificado la relación de rigidez entre las zonas afectadas de la malla.

Para Ilegar a una situación similar a la resultante de la limitación de secciones basta substituir
las secciones existentes por las dos señaladas. Mediante el proceso gráfico que se explica a
continuación Ilegamos a una solución muy similar:

Javier Alvarez Pablos
213

MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



©

Especificación del tipo que deseamos modificar

Seleccionando en el primer botón desplegable el tipo modular visualizamos las secciones que
lo componen y, gráficamente, su distribución en la malla.

h4LTR:0^^

^`^^^^l^^^a,^, ^ ,, ..^ ^^ ^^^^^,, ^^,^o^ ^^^^^

^^^^>^cc^in =
^

Í` TipcM modúlar

' Numero de ti^^tas s^ltrĉs^ar^adat ;
^
^ Golor bar^^s sélecaorradas
t ^::....^.,.

^ CQPIá!E^CSI^N DE ^1POS
r

^ TIPÚ.`^ TlPO:,
' M ódulo 1 .

^ Seo^ Módulo 2 ^ Se^ct `:

Módulo 3^Se^,. S^ĉ^;i
M ódulo ^

^ ' M ódulo 5
^ ^, Módulo6^^^^^^
^ ' Módulo 7

Módulo 8

^EEiáR- ,

Introducción de nuevas secciones

Una vez seleccionadas las nuevas secciones deseadas, si existe un tipo con las
especificaciones introducidas se muestra en la ventana gráfica.

, FlLTF#0 ---^;;
s 001

1 ^ Axil Rel^t^rtó ^̂ 002
D03

^ ^̂ "` ,Ta^s^on R^I^u^a ^̂ OOd
QQ5

^^^` P^asiciort: ^
. .: 406

007

^ ^ Seccaor^^; ^.:
008
057,

:^ ^` Trpo modt^lar ^ Mádulo 1 058
059
060

hlurr^o de barra^ selec^aar^da^ ^: 061

CofoF tíartas,sele.ccion^áas ; , ,^^^^ . -
^[1N^R^ItfN DE TaP,05. , ^-

TI#^ ^Madula_1 ^: TIPÚ^'

ga^̀ ^r1 ^Á^ +^? ^ias^ ;

plag CL1 ^tl ^I] S ^ f?^ag ;

;AC^PT^.^ . .'^ ^!
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CL?^.30:10 -
CL1 ^a.30.11 "
CL210.30.1 ^ `'

i^^ r^
{^ z^
;,^> s^ ,.
3^^^T^^^;
x Numerodabma^i^au^adeŝ±

, cofa:Geiras^

, corivEASior^ br^ `nqos , -
71PO,^MÓd/o1 „J TIIlD^MÓdb10

9ace ELi0.5c3D,s BeCe CLt2o.3o:s

D^` ^!.#2D.3d.f ^ D!n^t

r^^ : .I ^` ^,N^;,

^i^^^eartw^s:,;
{^De+pfazmó^ióenNUDIÍS ;
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Conversión

AI aceptar los datos introducidos se modifican las secciones del primer módulo y se recalculan
los tipos resultantes de la uniformización.

Eátar ^ Ca^c^lar^

CAR6A ACTIVA p02 " N' DE CARGAS n4cc

C^ GEI^JERALE^ „ C:^ ^IS;LAaA^ +^ ^I^t^^
, = ^ ^^ ^;^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^

Pets^stente ' Q01 ^: Cor^cerga^^ ^`

^ Q02 +'^ Sobr^arg^ ^: 50

ŝ . Med'^e ^
^
,'Eotta T ^ ;

^^ ^ ,^_
Ins^tánea'_ ^^ ^ ` c.:

Persi^tente

^^
Mvtié

Caka

IristaidEánea _.
^ FttTRd

t i i?^i Relativd

` i'`, Ter^orr^^t^=^ ___ ,... .

r^^^- r^ ►►
^^^'^^ 5eccron

^ -^^ ^=
^,T^rortWc7iiar . :` MódubYl

N^ro de ^fas^atlas 1

irókírbarrar^_ t`

[^DMlERStQNDE TlpCIS ` .
. ... ^.

s TIP^! . „ ^ TIPÁ=

t B^ŝe CL1?J03f3;

D^ CL120130,&: y l5^ag ^ -
^

^1I^FF^TT,^i ^' C1kF1GEi^i, ,,

Ter^in,máHana en;6i4RR,^S
4 ;:

I^espNsz ^ pn NUDOS-
;-, ^ .. .. ^

Hemos reducido así el número de módulos. Si substituimos las secciones CL105.30.5 y

CL135.30.7 por las secciones CL120.30.6 y CL150.30.8 respectivamente obtendremos el

siguiente resultado:

DISTRIBUCI^N DE SECCIONES DERI\/ADA DE LA UNIFORMIZACION ``MODULAR

CAPA SUPERIOR

CL 120.30.6 CL150.30.8

DIAGONALES

CL 120.30.6 CL150.30.8

Respecto al calculo efectuado con limitación de secciones únicamente existe una diferencia en
el módulo M35, debida a la redistribución de esfuerzos que se produce al ser éstas modificadas.
Se trata de una diferencia mínima que, en cualquier caso, redunda en beneficio de la claridad
de esta última disposición.

Javier Ahrarez Pablos
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7.4.2.2 Igualación en recuadros

Las barras que nos interesan en el análisis de la correspondencia entre módulos y recuadros
son las que componen las diagonales de la malla y, como hemos visto tras la unificación de
módulos, su gran mayoría tiene asignada la misma sección existiendo únicamente diferencias
en las diagonales de los módulos de apoyo. La distribucíón homogénea de secciones en
diagonales permite limitar el problema a una reducción substancial de tipos de recuadros.

Siguiendo el mismo proceso de reasignación manual de secciones podemos efectuar la
reducción según el criterio que juzguemos conveniente. En el presente caso, si utilizamos
únicamente cuatro tipos de sección forzando que todas las barras de un recuadro tengan
asignada la misma, obtenemos la siguiente distribución.

DISTRIBUGION DE SEGCI(^NES EN REGUADROS - UNIFORMIZAGION MODULAR

CL150.30.8 CL 180.30.10 CL210.30.12 CL240.30.14

Podemos incluso efectuar una reducción más drástica considerando la utilización de las
secciones CL180.30.10 y CL240.30.14 y reduciendo a dos el número de tipos. EI
sobredimensionado se verá sobradamente compensado por la simplificación conseguida, sin
suponer un incremento excesivo del peso de la malla.

Pese a tratarse de barras aistadas, los elementos de borde son considerados como tipos
modulares, estableciéndose diferencias entre capa superior y capa inferior y entre ejes x e y. En
ellos pueden seguirse los mismos procesos de unificación explicados para módulos y
recuadros.

Javier Ahrarez Pab/os
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TIPOS MODULARES UNIFICADOS

MODU LOS ^ SEMIOCTAEDRIGÉ(^S

M01 M02 M03

N° de módulos 52 N° de módulos 96 N° de módulos 12
Sección de base CL120.30.6 Sección de base CL150.30.8 Sección de base CL120.30.6
Sección diagonales CL120.30.6 Sección diagonales CL120.30.6 Sección diagonales CL150.30.8
Peso de madera 115.72 kg Peso de madera 134.05 kg Peso de madera 135.96 kg

RECUAD,ROS

R01 R02

N° de recuadros 54 N° de recuadros 14
Sección x CL1 80.30.10 Sección x CL240.30.14
Sección y CL1 80.30.10 Sección y CL240.30.14
Peso de madera 1 29.60 kg Peso de madera 181.44 kg

ELEMENTQS DE BORDE

BORDE INFERIOR

CL180.30.10

Javier Ahrarez Pablos

CL180.30.10 CL120.30.6

BORDE SUPERIOR

CL120.30.6 CL 150.30.8
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7.4.3 MODIFICACIONES AISLADAS

Después de haber efectuado la uniformización modular y recalculado las tensiones en la malla
observamos que sería necesario efectar reajustes puntuales debido a la redistribución de
esfuerzos derivada de los cambios relativos de rigidez en la estructura y al incremento de
tensiones por aumento del peso propio.

Hemos ^Itrado las barras cuya tensión supera el 95% de la máxima, cuyo valor es o^ed = 1.149 ,

buscando por tanto aquéllas en que se supera la tensión de cálculo en más de un 10%.

Las tensiones máximas se producen en las diagonales de los módulos adyacentes a los
apoyos del lado largo, a los que se ha asignado el tipo modular M02.

^ ,^^N;^R^

I^ersist^nte Q01

i Lárga . Q02

^ ^+f edi^ „`^
^ ^^ ',: ,

,^^ .lnstentáriéa _ _,

; ^I.Tr^^ , ^ ^ ^ °^̂
^ ,i^ ^ Pelatnr4 t180 1 UO ^

'^,^_ fiens^rt Rél^ve 0 95 u^^^ T.00 ^,

'^ P^s^erárr
i r ^^ ,

^^5 ^38CCIOn

( r_fi!^!^^'

ĝ Nt^t^ro^ de f^t^s se^^vriadas

j ^qlar, l^r^as si^cr^ádas
L ^^ }

; co^^^slar^ D^ rll^s
, : ^
; TIPQ^-^ , ^1PQ, , . ^.: ..ua... ^eN «^^ . _ ^

Sec1'' Seccror►^
r

Sea^'. , ^eccii^ĉin2,

Af:EI'T^R ': ^.`,

;5ec1,
F,
6ec^',

U96
1190
1248

^lCELJ^R ;

ĥ^A ^ G1.Y20.^E1:.

A^tti1,`^rga ^t^va -4920 ^

ensión Reducida

' P^ iio la ma^a en kg ,^ ' 3179^ ;;
^ Rep^úa^árrs^^ĉiat :; ^2#2;

%nsíón masania en BAfiRt^S;

` l7espla^ ma^pm en ^Il^{^05 ;

Hemos visto anteriormente la posibilidad de reasignar tipos modulares, proceso mediante el
cual no podemos modificar un módulo aislado.

En la ventana de selección de barras se ha marcado la barra 38 dentro de las filtradas.
Pulsando nuevamente sobre ella se modifica el cuadro de conversión, permitiendo efectuar un
cambio que afecte al elemento modular que la contiene.

Javier Ahrarez Pablos
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Se marcan los elementos que componen el módulo al que pertenece la barra indicada, así
como las propiedades del tipo modular, que se modifican como se observa en la figura.

N' DE CARC^AS n4cc

^ ¢ 24;:^^7^ j `r YG^x é ^ .

_ ._ ,^`, Corm.^ga ^ 25 ^ 4 Pers-►stá^té _,;;

' '► ` Sobrecarg^ ^^ 50 ^ , Latĝa -j,
^^ 4 3 y ÍdEÓ3 _ __

^-_̂.--- -J^l ^ ^' ^a - --

____ .r.i^ . Irufarrit^i

TENSiONES; - ,:`,^A:

^peícusron ^ipeiÍ^ial,'

Base sICL150.30.8

p^`": j CL150.30.8

' Teri^n rt►áxima ^r BARRA

, De^plsz m3^ĉ en NU,DOS

CL7 65.
CL180.^:10 ! '
CL1 ^.30.11 r:
GL210.30.12 ;;.
CL225.3D.13 +;^
CL240.^.14 _
CL255.30.15 _`

Con la intención de racionalizar y distribuir de una forma más clara los tipos de módulos
creamos uno compuesto por secciones CL150.30.8 tanto en la base como en las diagonales y
convertimos el anterior M03 a este nuevo tipo. Podremos así establecer la siguiente
clasificación:

• Módulos de borde

• Módulos de apoyos interiores

• Módulos centrales

MODULOS SEMIOCTAEDRICOS DEFINITIVOS

M01

N° de módulos
Sección de base
Sección diagonales
Peso de madera

Javier Ahrarez Pablos

48
CL120.30.6
CL120.30.6

115.72 kg

M02

N° de módulos
Sección de base
Sección diagonales
Peso de madera

, ^ FlLTR©

:^ ^ 0.80 ` --- 1.00

^^ _0 95 - 1.00-

^ `'N^anero ^ barcas seir^a►adas

yGóbr bffiras^. J_^

-CONVERSÍON DE ELEMENTID M1,5ti,

i Base CL150.30.$ .`

, Lti^ . . ! CL120.^.6' :

; ACfPTAR ^ '^

20
CL150.30.8
CL150.30.8

154.29 kg

M03

N° de módulos 92
Sección de base CL150.30.8
Sección diagonales CL120.30.8
Peso de madera 134.05 kg
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7.4.4 RESULTADOS

1P^ersisfente _ _ `_ QO
02, Lar9^ _' Q

Media _ .

Corta

^ fnstar+taned.

^^ ^^COMIERSION DE TIPQS. °
^ ^r ,^

i TI^[1 ^^ tIP(^^

^ ^ i "Sec See1 ^ Sec

_ ^ ĥ 5ec Sec2 5^,.;,;
r^: ^

'^ '^_,.: ,, _ .. .^;^ â  ^ . ^ ^^ ^IkCEPTAR ^ _ ^ . ';

1381
1391
1411
1421
1441
1451
1471
1476
14^
1481
1501
1511

G-t `

C-1.1

CANCE6AR'_

^1 ^ ^i94 p.120 ^7 B :.

2920:37Qcarga.actiwa (-^ i

; MALLA^t^:
;'Peso de ia mala ^n k9 32248
; Réperci^n sup^af'rcial . 12:60

smn má^ en BARR,4S '1215

: Desplaz mástiirea en NUDOS ^ 238

Salvo las seis barras de borde que aparecen representadas en el gráfico, las restantes trabajan
por debajo del 95% de su tensión de cálculo.

Frente a los 10.04 kg/m2 que pesaba la malla con dimensionado modular estricto, el
dimensionado corregido supone un peso de 12.60 kg/m2. Este incremento se ve sobradamente
justificado por la sencillez que supone el montaje de tres tipos de módulos y dos tipos de
recuadros.

Por otra parte no ha sido necesario abordar un redimensionado por deformación, puesto que el
máximo desplazamiento debido a cargas variables, que se produce en los nudos centrales,
toma un valor muy reducido, por debajo de LX/ 500.

At_^ADOS DEFORMADOS

Javier Ahrarez Pablos

^.^ ^^^ENER^ALE
^.^ .̂^^Íry^^iYM1R ^^^. ^ . ^^ •^ ^

^^^ ^ i^l,qi^f^ i^C ^rtSS ^CGGOnalÍBS.
^. Concan -.-- -
;!^ S^ obrec. , Cobr bárras sd^áarrada,c
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7.5 MALLA CI.LINDRICA ^POYADA EN BORDES` LO:NGITUDINALES .

Calcularemos ahora una malla cilíndrica sobre apoyos puntuales de 12.50 m de altura para
cubrir una superficie de 50x85 m2.

7.5.1 DATOS DE PARTIDA

iá^.,E^►a...E^.`;^^ .x^^?..^ ^lu^uB^^:

Luz ^ 5QOOOw^

^&Ura ` 12500 ^^^5;
Etádns . 31250'',

Beta.. ,?;^ . _^.4^

i?^Fá7^?(^ (^ L^^;

=BARR^S--^

9ASE CL105 30 5 ;^^
'JbtX^ CL1^305:`^^,;
^;-REC ^ CL105305;,:

: L^A5E . ; 3 ^d4',,i

'` L Ol^tu ,°; ^.t8^;

LDt^y ,^. 3^7^°

^ L #^E^x .: ^ i^;

LRECy ; $ 579t

^ +: i.? ] t :' A i.` ! c ^ i Ri

3Q 2:6d ! ^4 ! $4 ' ! 40 2 ^Q 3 7ú 3.?4 : í^ 3Q , ^^A ^,^ib.'
_.. . F _._.. , ... . .^ _._._.. ^ . , ..^.a

La pantalla de generación automática nos presenta los datos geométricos de los distintos
componentes. La primera singularidad que podemos apreciar respecto a la malla rectangular
radica en la diferencia entre la longitud de barras diagonales y de recuadros según estén
dispuestas en una u otra dirección, lo cual es debido a la diferencia dimensional que existe
dentro de un nudo para cada dirección.

La ventana V1 muestra las distintas situaciones geométricas límite que nos podemos encontrar:

• Curva límite exterior (en color rojo). Indica las posiciones del vértice superior de la malla
que daría lugar a mallas cilíndricas en las cuales el ángulo de las diagonales con la base
del módulo sería igual al mínimo, fijado en 30°.

• Curva límite interior (en color amarillo), definida por la distancia mínima desde el vértice

del módulo hasta el comienzo de los recuadros.

Javier Alvarez Pablos

4^^D . .46.4E3 4^ÁD - 98,^ : +19,Ot^ 5^ f^l, ,S^ .QU ^2l]0 ,:` 53 íñ1 , ^4 041, 55^1t1

^ ' - °`a
^ A5.^0 +^6 0# dF ^A 48 08 . 4A fl8 S^+AD 5d 00 52.^á ; 5'3.^ ^ ddr 5S,Q0,

^ ^ ?, ; 4
: a4 ^9 . ^ '. ^! $Q': s. ., ?2.0lt , :. :?;T 5Q „ ; ;.43d9 ^: . 43.5^. i , , .í^4.9U
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La curva dibujada en color blanco indica los puntos que corresponden a mallas planas cuyos
módulos tienen las mismas dimensiones que la actual.

Se han establecido seis vínculos verticales equidistantes en cada borde longitudinal inferior:

GOACCIONES IMPU.ESTAS '.

Apoyos

©

x w _ ^z

0 0 0

A diferencia de los ejemplos anteriores consideramos ahora apoyos fijos, suponiendo que la
malla está apoyada sobre elementos rígidos en contacto con la cimentación. Esta circunstancia
supondrá un importante cambio en la forma de trabajo frente a los casos previos, pasando la
estructura a trabajar principalmente en la dirección de la curvatura y transmitiendose las cargas
a los apoyos a través de arcos en los que las barras de la capa inferior juegan un papel
predominante.
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7.5.2 CÁLCULOINICIAL

Despues de proceder al cálculo tomando como secciones de partida perfiles CL105.30.5
alcanzamos los resultados reflejados en la imagen inferior.

Ahora el desplazamiento vertical máximo se produce en el borde libre de la malla, adquiriendo
un valor muy reducido pese a no haber abordado el proceso de redimensionado, que
incrementará su rigidez.

Podríamos pensar que la globalidad de la malla se encuentra sometida a grandes solicitaciones
a la vista de la tensión reducida máxima que se alcanza, 17 veces superior a la admisible.

N= DE CARGAS nAcc

C. ^ENERALE^
,^Q.̂^y $̂i ^ i Y Y

- _ ^^i a ^` ^^ t ^s P i - '[^e=r..w`^^ i
r^^jS.3'^ ^ i ' , :

Persiskente _ ` QOl °^;; ^Gonoarga, i^ ^ ^ ,.25 ; f Pers^keñke ---.

Larga _ 'Q02 + Sobrecarg^`• 50 ''.L^r9a.__.____

Media ^ _J^ t Medía_-

Corká + A ' ^ Corta _____^_ --___.
Instantanea . _ ^`^^^ i ; (nstank^nea _ _'

, -1276^

-5.6$4Q
Kg '' crn .

; B^4F^f^tA <

Axil ce^ga a^Eiva:

Resulkados

C-t! -- -- _ ^y,^^ G

f Peso;de lá maNa ér► kg ^t^
Repercusíón su^f'rci^ 6.46

Sin embargo, como veremos al filtrar las barras por bandas de esfuerzos relativos, sólo un
reducido número de elementos trabaja sometido a esfuerzos relativamente importantes. EI 97%

de las barras trabaja por debajo del 25% de la mayor solicitación de la estructura.

Jwier Ahrarez Pablos
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En la siguiente imagen aparecen señaladas las 50 barras que están sometidas a solicitaciones
situadas en la banda del 25% superior. Salvo cuatro diagonales y diez barras de borde
superior, las restantes están localizadas en la capa inferior.

®

N' DE CARGAS nAcc

±^.^^;ENEF^LES , ` _` ^}^.^'..^l^L^f^^k^^^^^^,,.^t^G^G^,..=^
^^.^ ^^.L^^,X^^`^^^.^,^^^^, ^^
Ro1 ^ co^^x ^ "^
Q02 _ ^ ^ Sobr ^ „ ^ 50

Peis^tente

^9$ ^

Mát^

Cáta ^

Ir^^ar^e

^^(LTR[^

^{ ^`Ax^Relahvo

^^ 7erisióñ ReÍattvá_;^:.

^Y^.`^^ ^
^ s^
a ^_T^^ ^i,^r;.,

x ^
^' lVum^a áe b^r^s,seleecroi^ás^'

i Cdor barraŝse^as

3 t^lM,fERStOht DE Tit'05 . ,

159
279
1453
1573
1731
1737
1743
1749
1755
^^
,765
17Z1
1771

! .ilPiU ^. ,J 'TiPQ j ^
,
^ Sec1 Sec^tnt ^ Se^1 ^^^
; aee2' S^n2 ^ec2 ^ ;

^ , A^f^T,^R. . ^ ^ . . `G^1^1€^I.^hR` 3.

Tens^ ma^ma en B,ARRAf
>:

pespl^i ni^na en h1UDC!$'

Las cargas se transmiten principalmente a través de los arcos constituidos por las barras de
recuadros que unen los apoyos enfrentados, produciéndose grandes diferencias entre éstas y
los restantes elementos de la malla.

SOLICITACIONES EXTREMAS EN RECUAQRO^

0_<N,^^_<0.05 0.10_<N,^i_<1.00

Comprobamos que las barras de los recuadros dispuestas en la dirección y apenas están
solicitadas, localizándose los mayores axiles en las proximidades de los apoyos.

Javier Ahrarez Pab/os
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Frente a los elementos anteriores, los módulos están sometidos a reducidos esfuerzos. En el
caso de las diagonales podemos apreciar una clara diferenciación de comportamiento entre las
barras próximas a los apoyos y las restantes.

SOLICITACIONES MINIMAS en MODUL^S 0<_N^e,<_0.05

Capa superior Diagonales

SOLICfTACIONES MAXIMAS en MC)DULOS' 0.10<N.p^^0.25

Capa superior

Javfer Ahrarez Pab/os

Diagonales
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7.5.3 PROCESO DE DIMENSIONADO

Efectuando un redimensionado con los esfuerzos obtenidos a partir de las secciones mínimas
iniciales modificamos las relaciones de rigidez entre los elementos de la malla. Se producirá por
tanto una redistribución de esfuerzos que debemos tomar en consideración, para lo cual es
necesario efectuar un nuevo proceso de cálculo y redimensionado.

DISTRIBUCtON DE; SEGCIQN^S :EN: MODULC^S
DtMEIVS(CINADU: ESTRICTO

SIN RECALCULO DE ESFUERZOS
Capa superior Diagonales

M
Ó

ti

O
^
N
M
^
J
U

ao
ó
^
ó
^
^
J
U

Javier Ahrarez Pablos

CON RECALCULO DE ESFUERZOS
Capa superior I Diagonales
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AI igual que sucedía en las mallas planas, en este caso es en la capa inferior donde se produce

la mayor dispersion de secciones. Sin establecer limitación alguna sobre el número de
secciones utilizables dentro de la tabla, aparecen doce secciones distintas, si bien en la
dirección y es suficiente en todos los casos la mínima. Aparecerían por consiguiente doce tipos
de recuadros, combinación de cada una de las diferentes secciones con la correspondiente a la

dirección y.

DISTRIBUCION QE SECCIONES, EN RECUAQROS
DtMENS1ONAD0 E^TRtCTO ':

CL105.30.5

CL195.30.11

CL 120.30. 6

CL225.30.13

CL135.30.7

CL240.30.14

CL150.30.8

CL255.30.15

CL165.30.9

CL240.40.10

CL 180.30.10

CL260.40.12

Después de haber efectuado el proceso de unificación y habiendo modificado puntualmente
algunos recuadros conseguimos reducir a tres su número, con lo que la cara inferior presenta la
disposición de secciones reflejada en la figura inferior.

DtSTRt'BUCtON DE. SECCIONES EN RECUADROS '
UNIFE^RM`I^ACION MQDULAR ,

CL105.30.5

Javier Ahrarez Pablos

CL135.30.7 CL195.30.11 CL260.40.11
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7.5.4 RESULTADOS

7.5.4.1 Elementos modulares
: t

t:.t ^ i i>Y
^ 1 : ^ i ^^ t^_ ^ ^ Y ^ N^^C^U.^O^. S^I^I^C:^CTAEDRICOS.^.t .^^3 ., . : . . ^, ^. , .^ _,^ . t. ^^. .^ ,,^. . : ^ _ , : . ^ : .. ^. ^

M01 M02 M03

to ^^ {^^^ a : ^= o=:
- , t

`^

; , .^3^^^.^^
^^ `

d.íi ,^
^5

__
! ^ 0

^

^

^

^ ^ '4 .^

^

1':^.

{ ^r^$.. ^O- , ' ^ ^^ ' ^ ^ A n:^ r
' ^v ^t1 i+.

^í

' _

,c ^

-q ^ '¢-. R
^ItÁ^^ ^ir^ O z x ^^,

^` r '! ' ? y

^'q '_q,

X

k? -e?^^
4 - d

} ^':s O ^`^ ^ r,^- - ^ t^Ed^j^ ,ó^

J

N° de módulos 152 N° de módulos 48 N° de módulos 12
Sección de base CL105.30.5 Sección de base CL105.30.5 Sección de base CL135.30.7
Sección diagonales CL105.30.5 Sección diagonales CL135.30.7 Sección diagonales CL105.30.5
Peso de madera 110.40 k Peso de madera 132.45 k Peso de madera 132.50 k

. { ^ _
^ ; ^ t, ^ r ^^ ^ T ta ' ^^ 4 '^ ^ ' ^ C1AD(^^S: ^s . ^

.,3 ^ u ,.r,.^.. .. . r_..., .^^< _ r. .n^^. . ,..^ r_..^.f r .^K..:,,, t, ..,v. . R.^^ ,r 4,. , s., ^. ...e.r . r.:.. ^^..:

R01 R02 R03

^^ 5 ^ ^`^ i
^

O ^
1^ ^ Q^

^ ^ ^ ^

p
°^ ^^^^^t ^ .

^^ ._{ i 1^

^ ^

^

^0'^ ;^ tY

:

^^ S G^ ^^ L.. .

^} '

^ ^

^^^^ ^
l

(i : , Ĝ

..
^ .

ti '^^^ ^ d ^
^ -_ ^-^y j t

^ ^-S La^^ ^ ^

%

#i- ^ 5 s .-

- -^ _

^ ^ t^
3 r - + - ` r ` (q; 1 q^

t.o^^^ ^
, q _ ^

^^ $ ^ ^

.:^ ^ ^ ^ .^ ^^ ^

d ^ - s : ^

t ^?.: j

b ^^ ^ a .

-;
: ^

; ç ^ ^ ^ ^:^

_.^

N `i^

,.. .^ ^ .

^. .
i

-^ ^^ ^,.^ K... Ŝ , ^ .. .

,

O ; p^

..^ . _ b .. ' r .

^
0 :

; E

^^ -^

N° de recuadros 24 N° de recuadros 38 N° de recuadros 32
Sección x CL260.40.11 Sección x CL135.30.5 Sección x CL195.30.11
Sección y CL105.30.5 Sección y CL105.30.5 Sección y CL105.30.5
Peso de madera 179.74 k Peso de madera 89.43 k Peso de madera 118.20 k

ELEMENTC,IS DE E^Uf^,DE ,:

BORDE INFERIOR

CL135.30.7

CL105.30.5

Javier Ahrarez Pablos

CL135.30.7

CL135.30.7

BORDE SUPERIOR

CL165.30.9

CL105.30.5

CL 180.30.10
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7.5.4.2 Resultados globales

^/er Ed'+tar .. Calcula^

1 ' 1 /

Gac#a . _ _ _

Inskankánea

,F?^.x ^^. __,..^Q ^0

Y ^.y " _ -0.50

^^^>:: i^^l^lÓt1;

^^GGíÓYI :

Típ^ rrtodufar ' '.

ero'cie'tsái^as sélec^íoriadáŝ '^

lor fia^^as séieĉcíónada^ . , - .

N1^ERSICkN, DE TtPQS. ^

TtPQ ^ _,j . TIPQ

Sec1 Seccronrt ^ Sec1;

^ec^ ' Seccior^2 > :^é^Z;'

^CEPTt^R " : ^ , .

147
159
186
210
219
243
279
^f^^
291
3Q3
S30
354
363

O:f)5?^

f:,^AiCEIt^R

-p,737d ^

;2:^6675

c^rg^ ^actt`ta'

h1:-

` ^Resultadas
}
4 {^

^ Í< ^
^ ^ ^r^ L ^

, ;^ ^. ^ , ^
; G-il - - - - - ^7^^ ^ ^;
^ ^^

, "^L^

Peŝo de !a m^a en kg 3876t1
Repercu^^ón sup^erfi^al ^ .^.71

TEi^1^iONE^ -,.^^, t'^t

Tensrctri máximá en BARRA^:

Desplaz máxi^ en t^UDDS=..;

Con una repercusión superficial de peso de madera muy reducida (7.71 kg/m2) este tipo de
malla demuestra ser extraordinariamente rígido, sufriendo un desplazamiento vertical máximo
debido a cargas variables equivalente a Lx/1860.

Javier Ahrarez Pablos
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