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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO: OBJETO, JUSTIFICACIÓN Y 

ALCANCE. 

 

Este proyecto consistirá en la realización de un techado móvil para un 

estadio de deportes, el estadio está ubicado en la población de Castellar del 

Vallés, la superficie a  cubrir es de aproximadamente 5400 m2  que es la 

contenida en un rectángulo de 100 x 54 m. 

El encargo consiste en hacer una cubierta móvil que sea capaz de 

resguardar  de las inclemencias climatológicas a todos los asistentes del  

evento ya que en dicho estadio se llevan a cabo numerosos actos de diversa 

índole, tanto deportivos como culturales por eso el ayuntamiento quiere 

asegurar la realización de los actos independientemente de la climatología, 

ofreciendo al municipio un equipamiento moderno, fiable y polivalente, de 

esta forma se obtiene una doble justificación del proyecto, rentabilizar la 

inversión y ampliar el espectro de población para el cual esta instalación 

puede resultar atractiva.  

El objetivo principal de este anteproyecto es la búsqueda y la investigación 

de posibles soluciones en el diseño, proyección y ejecución de un techado 

móvil para un estadio de deportes con los requerimientos establecidos por 

el ayuntamiento de Castellar del Vallés. 

El diseño se realizará atendiendo a las exigencias del código técnico de la 

edificación, en adelante CTE, el cual es el marco normativo por el que se 
regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición 
adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación, en adelante LOE. 
 

 
 

2. ESPECIFICACIONES BÁSICAS. 
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3. GENERACIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS. 
 
Para determinar la tipología de la estructura nos basaremos en las 

conclusiones extraídas de la realización de dos experimentos: 

 

- Experimento 1. Distribución interior de barras 

 

- Experimento 2. Radio de curvatura o apuntamiento del arco  

 

3.1 Experimento 1. Distribución interior de barras. 

Lo primero que haremos será decidir qué diseño de barras interiores vamos 

a utilizar en el Proyecto, para ello generaremos dos arcos con la misma 

curvatura, y el mismo perfil, seguidamente los someteremos a las mismas 

cargas y les impondremos la misma restricción de flecha máxima, con este 

primer experimento debemos concluir que distribución de barras se ajusta 

mejor a las exigencias, en base a la resistencia, precio, funcionalidad, 

facilidad en el montaje y estética del diseño. 

 

Para el primer experimento, las posibles distribuciones que vamos a 

estudiar son: 

 

- Tipo K 

 

 

Figura 3.1 Tipo K 

- Vierendel 

 

 

Figura 3.2 Vierendel 
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Partimos de estas dos disposiciones de barras porque hemos podido 

comprobar según la bibliografía consultada que son las más adecuadas para 

grandes luces, en nuestro caso la luz será de 54 metros aproximadamente. 

Entre las citadas anteriormente quizás la más inadecuada sea la tipo 

Vierendel  por estar construida con menos barras, además no forman 

ningún triángulo entre ellas lo cual puede convertirla en una estructura fácil 

de deformar,  pero en cualquier caso la estudiaremos ya que dada su 

simplicidad de montaje y si cumple todos las exigencias puede presentarse 

mucho más económica que la Tipo K. 

 

 3.2 Experimento 2. Apuntamiento óptimo del arco.  

Una vez concluido el primer experimento, realizaremos un segundo  

experimento mediante el cual trataremos de buscar el apuntamiento del 

arco que sea más óptimo. 

Según la bibliografía consultada la relación más adecuada de flecha/luz en 

los arcos se encuentra entre los valores 1/5 y 1/8. La relación f/L = 1/8 es 

la que produce un resultado visual más satisfactorio mientras que la más 

eficaz es la de 1/5, por debajo de este rango y en relaciones de f/L = 1/10 

aumentan considerablemente los efectos de retracción, fluencia, 

temperatura, y asientos, en cambio si nos movemos en el rango adecuado 

dichos efectos no plantean problemas de consideración.  

 

 

Figura 3.3 Representación de flecha y luz del arco 
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Para este experimento partiremos de cinco apuntamientos distintos 

resumidos en la siguiente tabla: 

 

APUNTAMIENTO DEL ARCO 

f L 

f/L 

radio del 

L/L' [m] [m] Arco  [m] 

5 54 ≈ 1/10 75,4 0,95 

6 54 ≈ 1/9 63,8 0,95 

7 54 ≈ 1/8 55,6 0,95 

8 54 ≈ 1/7 49,6 0,95 

9 54 ≈ 1/5 45 0,95 

 

Figura 3.4 Relación de flecha y luz utilizadas en el diseño 

 

Una vez tengamos definida la forma de la estructura, haremos un estudio 

de las diferentes opciones que se presentan en los sistemas de motorización 

y desplazamiento para determinar cuál es el que se adapta mejor a 

nuestras necesidades. 

 

 3.3 Cargas consideradas en los experimentos. 

En este apartado vamos a explicar cómo generaremos las cargas que 

aplicaremos sobre nuestra estructura, también definiremos que coeficientes 

de seguridad aplicaremos a las cargas y decidiremos que flecha máxima 

vamos a admitir en las barras que forman la estructura, todo esto dentro 

del marco del Código Técnico a partir de ahora CTE, el cual está formado 

por Documentos Básicos a partir de ahora DB, en los cuales se presentan 

soluciones constructivas para el cumplimiento de las exigencias básicas  del 

CTE, para determinar las cargas y su aplicación nos basaremos en el DB de 

Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación, a partir de ahora DB SE 

AE. 

Para la realización del primer prediseño las cargas que tendremos en cuenta 

sobre el techado serán: 

 

- Acciones constantes: 

Peso propio de la celosía 
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- Acciones variables: 

Sobrecarga de nieve 

Sobrecarga de uso  

 

3.3.1 Aplicación de la carga generada por el propio peso. 

El peso propio de nuestra estructura lo genera automáticamente CYPE en 

función del perfil y tipo de acero definido en la estructura, en un principio 

hemos asignado tubo cuadrado de 40x2 mm al cual le corresponde un peso 

por metro lineal de 2,28 Kg/m y el tipo de acero es el S 275 JR. 

 

3.3.2 Aplicación de la carga de nieve. 

Según el DB SE AE del CTE como valor de carga de nieve por unidad de 
superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse: 

 
 

𝑞𝑛  = 𝜇 · 𝑆𝐾                  (1) 

 

 

Siendo: 

 

μ el coeficiente de forma de la cubierta que se define según el punto 2 del 

párrafo 3.5.3 del DB SE AE del CTE. 

 

En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no 
hay impedimento al deslizamiento de la nieve, el factor de forma tiene el 

valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º y 0 para 
cubiertas con inclinación de mayor o igual que 60º (para valores 
intermedios se interpolará linealmente). Si hay impedimento, se tomará 

μ=1 sea cual sea la inclinación. 
 

En nuestro caso como puede observarse en la figura la inclinación máxima 

se da en las barras de los extremos y dicha inclinación es de 

aproximadamente 20º por la cual nos corresponde un valor de μ=1 en 

cuanto a las barras del centro la inclinación está próxima a cero por lo que 

el valor de μ seguirá siendo 1. 
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Figura 3.5 Barra más inclinada 

 

Se puede decir que nuestra cubierta recibe el mismo tratamiento que si de 

una cubierta plana se tratase. 

 sK es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 

según el anejo E extraído del DB SE AE del CTE 

 

Figura 3.6 Mapa de zonas climáticas de invierno 

 
 

Como valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sK, puede tomarse 
de la tabla E.2 función de la altitud del emplazamiento o término municipal, 

y de la zona climática del mapa de la figura E.2 
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Figura 3.7 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (KN/m2) 

 

Según la página WEB del término municipal de Castellar del Valles la altura 

sobre el nivel del mar es de 400 metros y como el municipio está situado en 

la zona 2 del mapa climático  nos corresponde un valor de 0,6 KN/m2. 

Con lo anteriormente expuesto la carga de nieve que aplicaremos será: 

 

 𝑞𝑛  = 1 · 0,6 = 0,6 𝐾𝑁
𝑚2                (1) 

 

La carga de nieve viene dada por unidad de superficie (KN/m2) y tenemos 

que adaptarla a carga distribuida por unidad lineal (KN/m), para expresar 

esta carga como lineal multiplicamos por la anchura de cubierta que gravita 

sobre cada arco, eso hace que tengamos que considerar una carga de     

0,6 KN/m2 excepto para los arcos de los extremos que soportarían justo la 

mitad, 0,3 KN/m2. 

 

3.3.3 Aplicación de la sobrecarga de uso. 

En este punto nos toca afrontar los efectos que pueden solicitar a nuestra 

estructura mediante cargas no constantes a lo largo de la vida útil de ésta, 

tenemos que dejar nuestra estructura preparada para una eventual 

reparación en la cubierta por ello hemos estimado que la sobrecarga de uso 

sea de 50 Kg/m2. 

Para pasar esta carga por unidad de superficie (Kg/m2) a carga por unidad 

lineal (Kg/m) que podamos introducir en CYPE hacemos lo siguiente: 
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Cada arco que forma nuestra cubierta está separado 1 metro del siguiente y 

así sucesivamente, con lo que en cada arco, excepto los dos de los 

extremos que solamente soportan 0,5 m de cubierta, gravita una anchura 

de cubierta de 1 m, 0,5 m a un lado y 0,5 m al otro lado, la carga en unidad 

de superficie de 50 Kg/m2 la tenemos que multiplicar por el ancho de 

cubierta, para nuestro experimento nuestro arco tipo será un arco 

cualquiera de la mitad de la cubierta al cual le correspondería una carga 

lineal de 50 Kg/m,  para los arcos de los extremos correspondería justo la 

mitad, 25 Kg/m. 

 

𝑞𝐾 = 0,5 𝐾𝑁
𝑚2                                         (2) 

 

 

3.3.4 Coeficientes de seguridad considerados. 

Todas las cargas debidas al peso propio requerirán su coeficiente de 

seguridad, para el peso propio γG = 1,35 y el resto de cargas variables, 

carga de nieve y sobrecarga de uso γQ = 1,50.  

 

3.3.5 Flecha máxima. 

Otra variable que tendremos en cuenta será la flecha máxima admisible que 

podrán soportar las barras de nuestra estructura, en un principio 

impondremos que sea como máximo 𝐿 250 , donde L es la longitud de cada 

barra. 

 

𝑓𝑚𝑎𝑥 ≤  
𝐿𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

250
                                        (3) 

 

Lo cierto es que para un diseño habría que tener en cuenta más cargas 

tales como el viento, el peso del cerramiento, peso de las correas, etc. pero 

como se trata de un prediseño para simplificar hemos escogido las cargas 

más influyentes en el prediseño. 
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3.4 Discretización del arco. 

Para poder introducir los arcos en CYPE, dado que no admite la introducción 

de barras curvas lo que haremos será una discretización del arco, es decir, 

descompondremos nuestro arco en tramos rectos de una misma longitud, 

para ello impondremos una condición, la longitud de cada tramo recto no 

debe de ser menor de un 95 % de la longitud del arco del tramo que 

representa. 

 

Figura 3.8 Discretización del arco en barras rectas  

 

𝐿

𝐿′
≥ 0,95                                              (4) 

 

 3.5 Material de la estructura. 

Básicamente toda la estructura la construiremos con perfil cuadrado porque 

creemos que para este tipo de aplicaciones presentan ciertas ventajas 

respecto otros perfiles, tales como: 

 

- Ligereza. 

- Facilidad de transporte. 

- Permite soldaduras directas sin cartelas u otros elementos que 

aumentan el peso de la estructura. 

- Aspecto estético más agradable. 
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El tubo como perfil posee la misma inercia en todos los sentidos, además 

tiene un mayor radio de giro mínimo lo  que es muy favorable en barras 

comprimidas, la superficie anular presenta una resistencia muy superior al 

resto de perfiles, a esfuerzos de torsión, aunque en nuestra estructura no 

se prevé que tengamos torsiones considerables, en cuanto al esfuerzo de 

flexión presentan menos resistencia que otros perfiles , pero quizás la 

principal desventaja radica en su precio que es mayor que el de los demás 

perfiles.  

Las uniones de las barras en un principio se realizarán mediante soldadura, 

aunque no descartamos otros sistemas de unión sin soldadura, más 

adelante, en el proyecto ya profundizaremos sobre el sistema de las 

uniones, dependiendo de cual utilicemos podremos obtener mejoras en el 

rendimiento de las barras que estén traccionadas o comprimidas. 

 

El material que utilizaremos es Acero S 275 JR con las siguientes 
características: 

 
 

- Límite elástico    σS = 275 MPa 

 
- Módulo de elasticidad   ES = 210.000 N/mm2 

 

- Módulo de rigidez a torsión  G= 81.000 N/mm2 
 

- Coeficiente de Poisson   ν = 0,3 

 

- Coeficiente de dilatación térmica α = 0,000012 m/mºC 

 

- Densidad     ρ = 7850 Kg/m3 

 

 
 

El coeficiente de seguridad  γS empleado en el Acero S 275 JR es 1,15. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

4.1 Planteamiento del experimento 1. Distribución interior 

de las barras. 

Para determinar que distribución interior de barras entre las dos 

posibilidades, Vierendel o Tipo K, es la más aconsejable para la realización 

de nuestro proyecto vamos a escoger dos arcos con el mismo radio de 

curvatura  construidos con el mismo perfil y sometidos a la misma situación 

de cargas, sobrecarga de uso y carga de nieve, mediante el software CYPE 

determinaremos que estructura bajo las mismas condiciones exige un perfil 

de menor sección y en consecuencia producirá un coste económico menor 

facilitándonos desde un punto de vista económico a escoger un tipo de 

distribución. 

 

4.1.1 Distribución interior de barras Tipo K. 

 

 Figura 4.1 Dimensiones del arco  

 

 4.1.2 Cargas aplicadas. Tipo K. 

 

 

Figura 4.2 Carga del peso propio 
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Figura 4.3 Sobrecarga de uso 0,5 KN/m 

 

 Figura 4.4 Carga de nieve 0,6 KN/m 

 

 

4.1.3 Cálculo y comprobación de las barras. Tipo K. 

Una vez realizados los cálculos lo primero que haremos será ver que barras 

no cumplen. 

 

Figura 4.5 Barras que no cumplen (Rojo) 

 

Como cabía esperar hay muchas barras que no cumplen, las barras en rojo 

son las que no cumplen las solicitaciones exigidas, lo que haremos es 

buscar la barra que exige el perfil mayor y cambiaremos todas las barras a 

ese perfil. 
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Figura 4.6 Comprobación de barras 

 

Entre todas las barras comprobadas vemos que hay varias que exigen como 

mínimo aumentar el perfil a 60x4 mm 

 

Después de aumentar el perfil a 60x4 mm volvemos a calcular y 

comprobamos que aún quedan algunas barras que no cumplen con las 

exigencias, esto es debido a que como hemos aumentado el perfil de todas 

las barras, incluso las que no era necesario, hemos aumentado el peso de la 

estructura con lo cual aumentan las solicitaciones. 

 

 

Figura 4.7 Barras que no cumplen (Rojo) 

 

 

 

Figura 4.8 Barras que no cumplen (Rojo) 
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Figura 4.9 Comprobación de barras 

 

Cambiamos todas las barras a #70x4, volvemos a calcular y comprobamos 

que en esta ocasión todas las barras cumplen con las exigencias, con lo que 

concluimos que la distribución de barras Tipo K exige como mínimo estar 

construida con perfil hueco cuadrado de #70x4 mm 

 

 

Figura 4.10 Axil en barras centrales 

 

En esta figura podemos observar en detalle  la representación del esfuerzo 

axil en las barras centrales de los arcos superior e inferior, en las barras del 

arco superior el axil es de casi 100 KN. 
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Figura 4.11 Axil en barras del lateral  

En la figura anterior tenemos representado el esfuerzo axil para el grupo de 

barras de un lateral pertenecientes al arco superior e inferior, dada la 

simetría de las cargas y de la estructura no es necesario mostrar el lado 

derecho ya que tiene idénticos valores de carga, podemos ver que la barra 

más solicitada en cuanto a esfuerzo axil es la primera barra del arco inferior 

con 138,5 KN. 

A continuación mostramos un resumen de esfuerzos de las barras más 

solicitadas: 

TENSIÓN MAXIMA EN BARRAS 

BARRA 

η ESFUERZOS PÉSIMOS 

(%) 

(N) (Vy) (Vz) (Mt) (My) (Mz) 

KN KN KN KN·m KN·m KN·m 

N1/N4 86,5 -138,5 0 -0,3 0 -0,25 0 

N4/N7 82 -124,4 0 -0,4 0 -0,4 0 

N7/N10 73 -111 0 -0,4 0 -0,4 0 

N10/N13 65 -98,2 0 -0,4 0 -0,35 0 

N36/N39 74 -95 0 1,97 0 -0,77 0 

N39/N42 76 -98 0 2 0 -0,8 0 

N42/N45 75 -100 0 2 0 -0,7 0 

N46/N45 75 -100 0 2 0 -0,7 0 

N47/N46 76 -98 0 2 0 -0,8 0 

N48/N47 74 -95 0 2 0 -0,7 0 

N49/N48 71 -91 0 2 0 -0,7 0 

N80/N78 82 -124,4 0 -0,4 0 -0,4 0 

N82/N80 86,5 -138,5 0 -0,3 0 -0,25 0 

 

Figura 4.12 Tabla resumen de tensiones máximas 
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FLECHA MÁXIMA 

BARRA  f (mm) 

N24/N27 0.39 

N52/N51 0.39 

N27/N30 0.40 

N51/N50 0.40 

N30/N33 0.42 

N50/N49 0.42 

N33/N36 0.43 

N49/N48 0.43 

N36/N39 0.44 

N48/N47 0.44 

N39/N42 0.45 

N47/N46 0.45 

N42/N45 0.51 

N46/N45 0.51 

 

Figura 4.13 Resumen de barras con la mayor flecha 

 

Figura 4.14 Flecha máxima  

 

La Flecha máxima se da en las barras centrales del arco superior, en los 

extremos disminuye hasta 0,35 mm en cualquier caso está muy por debajo 

de la restricción impuesta. 

 

𝑓𝑚𝑎𝑥 <  
𝐿

250
=  

2.015

250
= 8,06 𝑚𝑚 > 0,51 𝑚𝑚                      (3) 
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Figura 4.15 Deformada de la estructura escala 100:1 (46,571 mm) 

 

 

PERFIL ESCOGIDO PARA LA ESTRUCTURA TIPO K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DIMENSIONES TERMINOS DE SECCIÓN PESO 

  a e r u A S I W i It p 

  [mm] [mm] [mm] [mm] [cm2] [cm3] [cm4] [cm3] [cm] [cm4] [kp/m] 

# 70x4 70 4 10 263 10 12,2 70,4 20,1 2,65 118 7,86 

 

Figura 4.15 Perfil que requiere el arco Tipo K 

 

El peso total de un arco es de 2152 Kg. 

 

 

r = Radio exterior de redondeo 

U = Perímetro 

A = Área de sección 

S = Momento estático de media sección, respecto al eje X o Y 

I = Momento de inercia de la sección, respecto al eje X o Y 

W = Módulo resistente de la sección, respecto al eje X o Y 

i = Radio de giro de la sección, respecto al eje X o Y 

It = Módulo de torsión de la sección 
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4.2.1 Distribución interior de barras Tipo Vierendel. 

 

Figura 4.16 Dimensiones del arco 

 

 4.2.2 Aplicación de cargas. Tipo Vierendel. 

 

 

Figura 4.17 Carga del peso propio 

 

 

 

Figura 4.18 Sobrecarga de uso 0,5 KN/m 

 

 

 

Figura 4.19 Carga de nieve 0,6 KN/m 
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4.2.3 Cálculo y comprobación de las barras. Vierendel. 

 

Comprobación de la estructura con barras de #40x2 mm 

 

 

Figura 4.20 Barras que no cumplen (Rojo) 

 

 

Figura 4.21 Comprobación de barras 

 

Hemos buscado la barra más solicitada y vemos que nos exige un perfil de 

#70x4 mm igual que para la estructura tipo K, la diferencia es que en la 

Vierendel no cumplen algunos montantes, procedemos a cambiar el tamaño 

del perfil de todas las barras a #70x4 y volvemos a calcular. 

 

 

Figura 4.22 Barras que no cumplen (Rojo) 



22 
 

Una vez CYPE realiza los cálculos, le damos a ver si cumplen las barras y 

vemos que a pesar de haber cambiado el tamaño del perfil al que se nos 

exigía hay dos grupos de barras que no cumplen, comprobamos lo que nos 

exige barra por barra y vemos que entre todas hay dos que exigen #80x4 

mm, es una gran diferencia respecto al perfil anterior pero por motivos de 

facilidad de montaje nos vemos obligados a cambiar el tamaño del perfil de 

todas las barras a #80x4 mm. 

 

 

Figura 4.23 Comprobación de barras 

 

 

 

Figura 4.24 Barras que no cumplen (Rojo) 

 

A pesar de haber cambiado el perfil siguen habiendo dos barras que no 

cumplen, esto es debido a que al cambiar el tamaño del perfil de todas las 

barras estamos aumentando el peso de la estructura y aumentando las 

solicitudes de todas las barras, procedemos a cambiar al nuevo perfil, 

#80x5 mm, comprobamos de nuevo y vemos que con este perfil si cumple. 
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A continuación mostramos un resumen de esfuerzos de las barras más 

solicitadas: 

Tensión máxima en barras 

Barra 

h Esfuerzos pésimos 

(%) N Vy Vz Mt My Mz 

  (KN) (KN) (KN) (KN·m) (KN·m) (KN·m) 

N1/N3 77.308 -145.499 0.000 -1.300 0.000 1.561 0.00 

N3/N5 85.393 -140.184 0.000 -2.263 0.000 -2.273 0.000 

N5/N7 80.062 -134.796 0.000 -2.109 0.000 -2.041 0.000 

N7/N9 77.574 -129.525 0.000 -2.076 0.000 -2.006 0.000 

N9/N11 74.121 -124.458 0.000 -1.983 0.000 -1.898 0.000 

N11/N13 70.279 -119.673 0.000 -1.867 0.000 -1.772 0.000 

N13/N15 66.184 -115.239 0.000 -1.725 0.000 -1.620 0.000 

N57/N56 77.308 -145.499 0.000 -1.300 0.000 1.561 0.000 

N56/N55 85.393 -140.184 0.000 -2.263 0.000 -2.273 0.000 

N55/N54 80.062 -134.796 0.000 -2.109 0.000 -2.041 0.000 

N54/N53 77.574 -129.525 0.000 -2.076 0.000 -2.006 0.000 

N53/N52 74.121 -124.458 0.000 -1.983 0.000 -1.898 0.000 

N52/N51 70.279 -119.673 0.000 -1.867 0.000 -1.772 0.000 

 

Figura 4.25 Tabla resumen de tensiones máximas. Vierendel 

 

FLECHA MÁXIMA 

BARRA 
 f  

[mm] 

N1/N2 0.70 

N57/N58 0.70 

N2/N4 0.61 

N58/N45 0.61 

N3/N5 0.44 

N56/N55 0.44 

N3/N4 0.42 

N1/N3 0.42 

N57/N56 0.42 

N56/N45 0.42 

N4/N6 0.39 

N45/N43 0.39 

N5/N6 0.38 

N55/N43 0.38 

 

Figura 4.26 Resumen de barras con la mayor flecha. Vierendel 
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Figura 4.27 Axil en barras del lateral  

 

 

Figura 4.28 Axil en barras del centro del arco 
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Figura 4.29 barras con la mayor flecha 

 

𝑓𝑚𝑎𝑥 <  
𝐿

250
=  

2.015

250
= 8,06 𝑚𝑚 > 0,70 𝑚𝑚       (3) 

 

 

Figura 4.30 Deformada. Desplazamiento máximo 54,714 mm (100:1) 

 

PERFIL DIMENSIONES TERMINOS DE SECCIÓN PESO 

  a e r u A S I W i It p 

  [mm] [mm] [mm] [mm] [cm2] [cm3] [cm4] [cm3] [cm] [cm4] [kp/m] 

# 80x5 80 5 13,99 299 14,1 19,5 128 32 3,01 217 11,1 

 

Figura 4.31 Perfil que requiere el arco Tipo Vierendel 

El peso total de un arco es de 1713,02 Kg. 
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4.3 Valoración del experimento 1. Distribución interior de las 

barras. 

  

 

    VIERENDEL TIPO K    

    
TIPO DE BARRAS # 80x5 # 70x4 

ESFUERZO MAXIMO EN BARRAS 

[KN] 
85,4 138,5 

FLECHA MÁXIMA [mm] 0,7 0,51 

PESO DE UN ARCO TIPO [Kg] 1713 2152 

 

Figura 4.32 Cuadro resumen del experimento 1 

 

 

 

Figura 4.33 envolvente de tensión y aprovechamiento Tipo K 

 

 

 

Figura 4.34 envolvente de tensión y aprovechamiento Vierendel 
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Como cabía esperar la estructura tipo K es más rígida que la Vierendel, ello 

se aprecia en la diferencia de flecha, lo cual nos demuestra que es más 

deformable la Vierendel a pesar de que cuenta con un perfil mayor, una 

diferencia notable es el peso de ambas, la Vierendel es mucho más ligera 

que la tipo K ya que cuenta con muchas menos barras, esa diferencia de 

peso debemos multiplicarla por el número total de arcos que son 100, 50 

para cada parte móvil, ello nos lleva a un ahorro de acero de casi 44 Tn, 

este sí es un dato muy significativo a la hora de decidirnos por una 

distribución u otra, además la carga máxima que tiene que soportar una 

barra de la estructura tipo Vierendel es mucho menor que la del tipo K, 

habiendo analizado estos datos no nos queda ninguna duda a la hora de 

escoger el tipo de distribución de barras, nos decidimos por la tipo 

Vierendel. 

 

4.4 Planteamiento del experimento 2. Apuntamiento óptimo 

del arco. 

Para la realización del experimento 2 lo que haremos será introducir cada 

arco del tipo Vierendel en CYPE y someterlo a la misma situación de cargas 

que hemos utilizado en el experimento 1, con ello confeccionaremos una 

tabla en la que se reflejen ciertos parámetros que creemos que pueden ser 

importantes a la hora de decidirnos por un apuntamiento concreto como 

pueden ser la longitud de acero necesaria para el montaje del arco, tamaño 

del perfil, peso del arco, rendimiento máximo y medio del aprovechamiento 

de las barras, solicitación máxima y flecha máxima. 

Una vez confeccionada la tabla daremos una especial importancia al tamaño 

del perfil en consecuencia al peso y también valoraremos especialmente el 

rendimiento medio de todas las barras que forman un arco tipo, este último 

dato lo sacaremos del listado de tensiones que confecciona CYPE de todas 

las barras y calcularemos la media aritmética con todos los valores del 

rendimiento. 
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4.5 Valoración del experimento 2. Apuntamiento óptimo del 

arco. 

Para buscar el apuntamiento más óptimo como hemos comentado 

anteriormente hemos confeccionado una tabla con los datos más 

representativos de cada arco,  podemos ver que para el arco de mayor 

radio que corresponde al de la relación f/L=5/54 el tamaño del perfil que 

exige es el mayor de todos, #80x5, el tamaño del perfil va disminuyendo 

conforme disminuye el radio del arco hasta que llegamos al que tiene la 

relación f/L=9/54 donde el tamaño del perfil nos aumenta a #70x4, cabe 

pensar que si hubiésemos confeccionado más arcos con las relaciones 

10/54, 11/54,.. el tamaño del perfil hubiese ido aumentando. 

Según la bibliografía consultada la relación de flecha y luz más eficaz es la 

de 1/5 que corresponde al arco 9/54 y exige un perfil de #70x4 mm, es la 

menos aprovechada de todas según nuestra tabla, con los datos que hemos 

tenido en cuenta la más aprovechada es el arco 7/54 que corresponde a la 

relación 1/8 y requiere un perfil de #60x5 mm siendo el menor de todos. 

 

f/L perfil 

Long. 
acero peso rend. rend. solicitación 

flecha 
max. 

[m] 
[Kg] max. % 

medio 

% max. KN mm 

5/54 #80x5 155 1713 85,4 40,5 
N3-N5 N1-N2 

140,2 0,7 

6/54 #70x4 153,3 1203 95,2 46,4 
N18-N19 N17-N1 

105,2 1.02 

7/54 #60x5 154,7 1224 98,4 46,6 
N19-N20 N16-N1 

94 1,13 

8/54 #60x5 156,4 1237 94,5 44,48 
N20-N21 N16-N17 

84,99 1,47 

9/54 #70x4 158 1242 80,1 39,5 
N16-N17 N16-N17 

83,83 1,36 

 

Figura 4.35 Tabla resumen Experimento 2 
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5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA. 

En base a lo concluido anteriormente en los apartados 4.3 y 4.5 creemos 

que la tipología del arco más adecuada es la que nos ofrece el arco con las 

siguientes características: 

 

- Relación de flecha y luz, 7/54 

 

- Construida en acero S 275 JR 

 

- Perfil de hueco cuadrado, #60x5 mm 

 

Esquema del arco: 

 

Figura 4.36 Esquema del arco 7/54 Vierendel 

 

6. EVALUACIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO. 

El siguiente presupuesto incluye todo el material, montaje y mano de obra. 

     

Figura 4.37 Cuadro resumen del presupuesto 

Perfil de hueco cuadrado #60x5 

mm  1,20 €/Kg  1224 Kg 100 Uds. 146.880 € 

en acero S 275 JR     

Correas y cerramiento 

      

70.000 €   

 

  
      

Motorización de la estructura 

      

100.000 €   

 

  
      

TOTAL PRESUPUESTO:       316.880 € 
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7. PLANOS. 

 

 


