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ANEJO 2: PROCESO DE CONCEPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
 
 Dada la complejidad de la estructura, la obtención de la solución final no se ha 
basado en un estudio de alternativas planteadas, sino en una sucesión de soluciones 
intermedias mediante las cuales se ha llegado a la solución definitiva. 
 
 Cada una de estas soluciones intermedias se ha creado con el objeto de resolver 
los problemas planteados por la anterior solución. Una vez resueltos, con la nueva 
solución surgen o reaparecen otros problemas no planteados anteriormente. De esta 
forma se van creando sucesivos escenarios, con sus propios condicionantes, que deben 
irse superando. 
 

Por lo tanto, resulta más apropiado hablar de un proceso de concepción de la 
solución, que hablar de un análisis de alternativas puro. 

 
Para entender al máximo el proceso, éste se ha dividido en fases, en función de 

la actividad principal que se realiza. 
 
 

FASE 1: Definición geométrica. Primera aproximación 
 
 En esta primera fase hay dos objetivos muy claros: 
 

1. Definir y fijar al máximo la geometría de la cubierta. Quizá sea la tarea más 
importante de todas, puesto que una mala definición geométrica posiblemente 
implica una falta de solución estructural. Si se realiza correctamente, se puede 
continuar el proceso con posibilidades de éxito. 

 
2. Realizar una primera aproximación a nivel estructural, que se irá concretando a 

medida que avance el proceso. 
 

SOLUCIÓN 1.1  
 
 Queda definida la geometría de la cubierta, formada por 4 superficies: S1, S2, S3 
y S4. Las características principales de estas superficies son: 
 

- S1 y S2 corresponden a las zonas laterales de la cubierta y a las esquinas. 
Ambas son simétricas respecto al plano vertical que contiene el eje 
longitudinal (eje x) y respecto al plano vertical que contiene el eje transversal 
(eje y). 

 
- Estas dos superficies son, en dirección longitudinal, parabólicas. En 

dirección transversal son rectas con pendiente del 10% hacia el exterior del 
estadio.  

 
- S3 y S4 dan forma a las zonas de fondo únicamente. Al igual que las 2 

anteriores, son doblemente simétricas, respecto a los planos nombrados. 
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- Tanto en dirección longitudinal como transversal, ambas superficies son 

parabólicas. 
 

En la siguiente figura mostramos las superficies y la división en zonas de la 
cubierta. 
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2

ZONA ESQUINA (S )

DIRECCIÓN 
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1
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4

1

1

 
FIGURA 1.1. Superficies y zonas de la cubierta. 

 
 

Estructuralmente, estas superficies son generadas por una malla ortogonal de 
barras longitudinales y transversales. Esta malla tiene las siguientes particularidades: 
 

- El posicionamiento de las barras está predeterminado por la ubicación de los 
pilares de la estructura interna de hormigón. Éstos sirven de apoyo para la 
cubierta en puntos cercanos a la fachada. Por lo tanto, el espaciamiento en 
planta de estas barras es el mismo que el de los pilares de hormigón, en 
ambas direcciones. Hablamos de 7.5 m en zona lateral y de 8.0 m en zona 
fondo. 

 
- La malla tiene una gran discontinuidad en la zona central de la cubierta, 

donde se deja un hueco rectangular (97.5 x 56.0 m). Este factor hace que 
haya barras en voladizo, con luces importantes (hasta 60 m de voladizo en 
zona lateral). 
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- Exteriormente, la malla debe adaptarse a la geometría circular de la fachada, 
en planta. Los radios de las circunferencias son de 100 m en zona lateral y de 
115 m en zona fondo. 

 
- Queda prevista la colocación de torres de esquina. En un principio se creen 

necesarias, pero durante el proceso se examinará esta posibilidad. De todas 
formas se ha creído oportuno partir de una geometría que permita levantar 
dichas torres sin realizar grandes cambios. 

 
- Como observación, la malla no es perfectamente ortogonal ya que hablamos 

de superficies parabólicas en las dos direcciones. Si se proyecta en planta 
podemos hablar de una malla ortogonal. 

 
En la siguiente figura se muestra una planta de la cubierta con la nueva malla, 

indicando la nomenclatura de las barras introducidas. 
 
 
 

BARRAS 
PRINCIPALES 
DE ZONA 
LATERAL

BARRAS 
PRINCIPALES DE 
ZONA FONDO

BARRAS 
SECUNDARIAS 
DE ZONA 
LATERAL

BARRAS 
SECUNDARIAS 
DE ZONA 
FONDO

 
FIGURA 1.2. Nomenclatura de barras de la superficie de la cubierta. 

 
 

La disposición de las barras de cubierta ha determinado la ubicación de los 
pilares de fachada. Se han hecho coincidir con las barras principales de cada zona. Así, 
no se rompe el orden creado por los pilares de hormigón y no se entorpece la 
funcionalidad interna del estadio. 

Con esta disposición se pretenden solucionar varios problemas: 
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1. Las grandes luces a salvar. El objetivo principal es conseguir que los 
esfuerzos axiles sean dominantes por encima de los flectores. De esta forma se podrían 
disponer secciones con menos canto (menos inercia para un área dada), como por 
ejemplo las secciones tubulares huecas. 
  

Para conseguir este objetivo, se ha buscado que las barras con mayor luz 
funcionen como arcos antifuniculares de las cargas verticales, en la medida de lo 
posible. Por este motivo se han creado superficies parabólicas. 

 
Las barras con mayor luz son las longitudinales que abarcan todo el estadio 

(168m) y las transversales de la zona de fondo (152m). 
 

2. La geometría de la estructura interna de hormigón. El hecho de utilizar 
superficies curvas, con mayor cota en las zonas centrales y menor en las esquinas, 
permite adaptar al máximo la cubierta la estructura interna, respetando sus usos 
(circulación interna, gradas, etc)  por completo en todos sus puntos altos. 
 

La utilización de superficies suaves también juega a favor de la estética de la 
cubierta. Se consigue que sea un todo continuo y sin cambios bruscos de cotas. 

 
3. La baja calidad del terreno. De las posibles opciones, comentadas en (6.3), se 

ha escogido un camino intermedio, consistente en: 
 

a) Repartir los esfuerzos de la cubierta al máximo. La distancia entre 
pilares de fachada oscila entre 7.5 y 8.8 m, con lo que se puede 
considerar suficientemente uniforme. 

  
b) Cimentar profundamente todos los pilares de fachada. Al tratarse de 

una construcción destinada a espectáculos públicos, donde se prevé 
una ocupación masiva de personas, se opta por dar mayor seguridad 
frente al problema del terreno. 

 
Cabe destacar ciertas observaciones: 

 
 En cada zona (lateral y fondo) se tienen 2 tipos de barras, en cuanto a su 
esquema estático: 
  

1) Barras en voladizo, que van de la fachada al hueco central de la cubierta. 
 
2) Barras “biapoyadas”. Perpendiculares a las primeras, en cada zona. Muchas 

de ellas, al tener varios apoyos simples muy juntos en cada extremo, se 
pueden considerar casi biempotradas en cuanto a la coacción al giro en los 
extremos. 

 
Las barras en voladizo trabajarán principalmente a flexión. El segundo tipo, 

como se ha comentado arriba, se intenta que trabajen más a esfuerzos axiles. A parte de 
darle geometría parabólica, se deben cumplir dos condiciones de tipo estructural: 

 
1. La rigidez de las barras en voladizo debe ser menor que la de las barras en 

arco. Así conseguiremos que las primeras apoyen sobre las segundas, con lo 
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que pasan de estar en voladizo a ser barras continuas, con varios apoyos en 
su longitud. Cuanta más diferencia de rigideces entre ambos tipos de barras, 
más claros serán los apoyos. Y viceversa. 

 
2. Para que las barras biapoyadas funcionen como barras en arco, los extremos 

deben estar fijos.  
 

La primera condición es más factible de cumplir que la segunda. Si queremos 
que los extremos de las barras biapoyadas estén fijos, tenemos varias opciones: 

 
a) Llevar los extremos hasta el terreno directamente.  
 
Ventajas: Se conseguiría crear un arco casi ideal, que funcionaría como 
antifunicular de las cargas verticales. 
 
Inconvenientes:  Debe cumplirse la condición de que el terreno no ceda y pueda 
asumir los esfuerzos que le lleguen.  
 
En nuestro caso, teniendo en cuenta la baja calidad del terreno, hemos 
descartado esta opción ya que no tenemos garantías de que su capacidad portante 
sea suficiente. 
 
b) Arriostrar los extremos en la cubierta, a través de triangulaciones de barras. 
 
Ventajas: Quizás la opción más efectiva estructuralmente sea crear un triángulo 
con 2 pilares de fachada, uno vertical y el otro inclinado.  
 
Inconvenientes: Esta solución requiere también de una cierta capacidad portante 
del terreno, puesto que los esfuerzos en las bases de los pilares pueden ser 
elevados. 

 
c) Buscar arriostramiento de los extremos de cubierta mediante cruces en 

ciertos recuadros.  
 
Ventajas: Es, de las tres opciones, la que menos colaboración del terreno 
requiere. Estéticamente es menos cargada y más agradable que la segunda 
opción, en la que se debería desdoblar la fachada en muchas zonas. 
Funcionalmente también es más adecuada, ya que no afecta para nada la 
circulación exterior del estadio. 
 
Inconvenientes: Esta opción es posiblemente menos efectiva que la anterior a 
nivel estructural, puesto que es necesario colocar cruces en bastantes recuadros, 
con lo que el arriostramiento no es tan efectivo. 

 
 En un principio se ha optado por esta tercera opción. A medida que la estructura 
adquiera más forma, se comprobará si es adecuada. En función de su efectividad a nivel 
estructural, se decidirá cambiar o no a la segunda opción. La primera opción queda 
descartada. 
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 Una vez definida esta solución, se plantean dos tareas inmediatas, manteniendo 
la línea a seguir en esta fase: 
 

1. Acabar de definir la fachada con el objetivo de rigidizar el conjunto de la 
estructura. 

 
2. Estudiar la posibilidad de añadir torres y definir su función y su geometría, 

además de las estructuras asociadas a las torres. 
 

El aspecto de la estructura en esta primera solución es el siguiente: 
 
 

 
 

FIGURA 1.3. Vista general de la estructura, Solución 1.1. 
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SOLUCIÓN 1.2 
 
OBJETIVOS 
 

1. Completar la definición geométrica de la fachada. 
 
2. Rigidizar la estructura en conjunto, a través de modificaciones en la fachada.  

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Se han creado barras horizontales a lo largo de toda la fachada. Estas barras 
tienen las siguientes características: 
 

- Son barras biarticuladas longitudinal y transversalmente. Por lo tanto, 
trabajarán principalmente frente a esfuerzos axiles. El único esfuerzo flector 
que reciban, será el provocado por su propio peso. 

 
- Están repartidas en ocho niveles distintos, coincidiendo con los niveles de los 

forjados de la estructura interna de hormigón. Los cinco niveles inferiores 
son continuos en toda la longitud de la fachada. Los tres niveles superiores 
no son totalmente continuos; pertenecen a las zonas más altas de la fachada. 

 
Los nodos superiores de los pilares de fachada se han unido también con barras 

biarticuladas entre pilar y pilar. Forman también un “anillo” continuo que rodea la 
fachada y a su vez rodea la cubierta, ya que estos nodos son la unión entre fachada y 
cubierta.  
 
 Este último grupo de barras es el único que no es horizontal, a diferencia de los 
ocho grupos anteriores. 
 
 Con esta disposición se pretende: 
 

a) Que estas barras añadidas “aten” la fachada y den más estabilidad al conjunto. 
En general se busca que la estructura se comporte lo más solidariamente posible. 
En particular se intenta ayudar a reducir los desplazamientos en ciertos nodos de 
la cubierta, donde interesa el menor movimiento posible para favorecer el efecto 
arco. 

 
b) Reducir considerablemente la longitud de pandeo de los pilares de fachada. De 

no colocar estas barras, este problema podría ser limitante. 
 

Además, los pilares de fachada están apoyados horizontalmente en los dos 
forjados inferiores de la estructura de hormigón interna, cuya rigidez se puede 
considerar suficiente como para arriostrar los pilares. Con esto conseguimos acotar los 
desplazamientos en las hipótesis transversales y longitudinales (viento, principalmente). 
 
 En la siguiente figura se observa el aspecto general de la estructura. 
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FIGURA 1.4. Vista general de la estructura, Solución 1.2. 
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SOLUCIÓN 1.3 
 
OBJETIVOS 
 

1. Plantear la opción de añadir torres en la estructura y estudiar sus posibles 
funciones. 

 
2. Determinar si la cubierta necesita cierta ayuda asociada a las torres y cómo 

materializarla.  
 
3. Definir geométricamente el elemento torre, a partir de conocer sus 

condicionantes y misiones. 
 

En principio se ha prediseñado la ubicación de cuatro torres en la estructura, 
situadas tal y como se indica en la figura. 

 
Las funciones que pueden tener estas torres son: 

 
1. Función estética. Las torres serían de altura considerable, por lo que se 

convertirían en una referencia en el paisaje, visible desde muchos lugares de la 
zona, además de un reclamo para los clientes de la instalación.  

 
En este sentido, el diseño de la torre tendría un condicionante estético, que 

afectaría a la altura, proporciones, formas, color, iluminación, etc. 
 
2. Funciones estructurales: 
 

i. Colaborar en el arriostramiento de nodos importantes de la cubierta y 
la fachada, aprovechando que su rigidez sería bastante mayor que la 
del resto de la estructura. 

 
Esto significaría una ayuda de cara a arriostrar nodos que lo 
necesitan, como se ha comentado anteriormente.  

 
ii. Actuar como soporte de otros elementos estructurales. Estos 

elementos irían encaminados a colaborar con la cubierta, 
disminuyendo los esfuerzos que en ella se produzcan. Se han 
distinguido dos opciones factibles: 

 
a) Tirantes. De las torres saldrían varios tirantes rectos hacia 

diferentes puntos de la cubierta. 
 
b) Celosía principal. De cada torre saldría un cordón superior 

formando una catenaria que las uniría dos a dos. También se 
puede plantear con dos cordones superiores. 

 
En estas dos opciones también hay que determinar en qué dirección 
propia de la estructura se deben diseñar.  
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 Para decidir sobre si es necesaria una estructura entre torres y qué tipo es el más 
adecuado, se tienen en cuenta dos factores: 
 

- Las luces a salvar en la cubierta son importantes. En dirección longitudinal, 
168 m. En dirección transversal, 152 m. Con estas cifras, se puede considerar 
como una buena ayuda la estructura entre torres, para no obligar a usar 
cantos muy elevados. 

 
- El prediseño de la estructura está encaminado a crear un apoyo desde las 

torres en dirección longitudinal. 
 

Con estos condicionantes, se opta por una celosía principal en dirección 
longitudinal (una en cada lado). Se ha descartado la opción de los tirantes rectos porque 
las luces son más apropiadas para una catenaria. 

 
De todas formas, el diseño de las torres será el mismo tanto si se usa una u otra 

opción estructural, puesto que ambas requieren la misma disposición en las torres: 
tirantes en sus puntos más altos, que contrarresten las tracciones creadas en la cubierta. 
Por lo tanto, si más adelante se opta por cambiar de estructura, no supondrá grandes 
modificaciones en la geometría de las torres. 
 
 Una vez determinada la opción a seguir, pasamos a la descripción de la solución. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 El conjunto torres + celosía principal debe diseñarse simultáneamente, porque 
ambos elementos están muy interrelacionados. Aunque es conjunto, el diseño se ha 
dividido en dos fases: primero, las torres; segundo, la celosía principal. Esta solución se 
centra en la primera fase. 
 
 El diseño de las torres parte con los siguientes condicionantes: 
 

o La celosía principal estará formada por un cordón superior traccionado y por uno 
o dos cordones inferiores comprimidos. El primero debe estar en un punto alto 
de la torre, para poder ser correcto estructuralmente. Los cordones comprimidos 
son arcos de la cubierta, cuya cota está ya definida (22.7 m). 

 
o Unido al anterior, se tiene un condicionante crítico: la baja capacidad portante 

del terreno. Esto tiene varias consecuencias inmediatas: 
 

o La tracción del cordón superior no puede llevarse directamente al 
terreno, puesto que éste no resistiría un nivel de tensiones de tracción 
tan elevado. 

 
o Igual sucede con la compresión del cordón inferior. Como se ha 

comentado anteriormente, los extremos del cordón inferior deben 
estar arriostrados para que éste funcione como un arco. De este 
arriostramiento se deben encargar las torres y no el terreno. 
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o Verticalmente, la torre debe resistir unos axiles de compresión 
importantes, que a su vez debe absorber el terreno. 

 
o La base de la torre puede recibir grandes momentos flectores, 

generados por las tracciones y compresiones de los cordones de la 
celosía principal. El terreno debe absorber tensiones importantes. 

 
A raíz de estos puntos, se toma una idea fundamental: crear una estructura que 

absorba las fuerzas horizontales sin crear grandes momentos en la base y reparta al 
máximo las fuerzas verticales en el terreno. 
 
 Siguiendo esta idea, se opta por el siguiente diseño: 
 
 

 
 

FIGURA 1.5. Torre en Solución 1.3. 
 
 

El cuerpo inferior de la torre está formado por un pórtico rectangular de cuatro 
pilares. Este pórtico tiene las siguientes funciones: 
 

- Absorber las compresiones de los cordones comprimidos. 
 
- Arriostrar al máximo sus nodos superiores. Con esto se consigue crear una 

estructura suficientemente rígida y a su vez fijar nodos importantes, como los 
extremos de los cordones comprimidos. El arriostramiento se realiza 
mediante cruces en cada recuadro.  

 
- Absorber las tracciones del cordón traccionado. 
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- Repartir al máximo los esfuerzos en la base. Gracias a los cuatro pilares, los 
esfuerzos de flexión que se generarían en la base se convierten en gran parte 
en esfuerzos axiles de compresión y tracción. 

 
La torre se completa con barras en triángulos, tanto superior como lateralmente. 

Se utiliza esta geometría por dos motivos: 
 

- Porque hay un cordón traccionado y dos comprimidos. Esto invita a utilizar 
la geometría triangular. 

 
- Se consigue un buen arriostramiento en el plano del triángulo con una 

solución estéticamente aceptable. Más elegante que arriostrar a base de 
cruces, como se hace en la parte inferior de la torre. 

 
Como puede observarse, la solución utilizada posiblemente no es la solución 

más acertada estéticamente hablando, pero se ha priorizado el condicionante que supone 
el terreno por encima del estético. 
 

 
 

FIGURA 1.6. Vista general de la estructura, Solución 1.3. 
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SOLUCIÓN 1.4 
 
OBJETIVOS 
 

1. Definir geométricamente la celosía principal. 
 

Los elementos a definir en la celosía principal serán: cordón superior 
(traccionado), cordones inferiores (comprimidos), montantes y diagonales. 
 
 Se definen dos estructuras celosía principals en el estadio, una en cada zona 
lateral. Son de igual geometría, simétricas respecto a un plano medio vertical 
longitudinal. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Se parte de los siguientes condicionantes: 
 

- Los cordones inferiores pertenecen a la superficie lateral de la cubierta. Por 
lo tanto, ya están definidos. Tienen geometría parabólica. 

 
- El cordón traccionado debe tener una variación máxima de cota de 

aproximadamente 1/10 de su luz. Este valor aporta una cifra orientativa, con 
la cual una estructura de este tipo puede funcionar mejor. 

 
- Se debe tener en cuenta que hay dos cordones comprimidos, por lo que las 

diagonales y los montantes se duplicarán en la parte inferior. 
 

- Los cordones comprimidos pertenecen a una malla ortogonal. Por esta razón, 
conviene utilizar los nodos que ya tienen estos cordones para hacer llegar ahí 
las diagonales y los montantes. Por lo tanto, el espaciamiento entre 
montantes ya está predefinido: 7.5 m. 

 
El diseño adoptado es el siguiente: 
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FIGURA 1.7. Vista general de la estructura colgante, Solución 1.4. 
 
 
 La diferencia de cotas en en el cordón traccionado es de 14.88 m. Para una luz 
de 204 m, significa aproximadamente 1/14 de la luz. Este valor está por debajo del 
recomendado, por lo que sería un aspecto a modificar si se cree oportuno.  
 
 En este primer diseño, no se han incluido las diagonales en la estructura. Se 
quiere observar qué comportamiento tiene la estructura sin este elemento y ver si son 
realmente necesarias. 
 
 La geometría del cordón traccionado es parabólica, con la misma ecuación que 
la de los cordones comprimidos, pero con pendientes opuestas. Se pretende, como con 
los cordones comprimidos, que el cordón traccionado funcione sólo a axiles (de signo 
opuesto a los primeros).  
 

Si se quiere que funcione como un arco, sus extremos deben estar correctamente 
arriostrados. Pero, conociendo ya la geometría de la torre, estos extremos están unidos a 
ésta en el punto con más movimiento de la torre. En las sucesivas soluciones, dicho 
movimiento debe ser un factor a controlar para el correcto funcionamiento de la 
estructura. 
 
 En la siguiente figura mostramos cómo queda la estructura. 
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FIGURA 1.8. Vista general de la estructura, Solución 1.4. 
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SOLUCIÓN 1.5 
 
OBJETIVOS 
 

1. Ajustar las uniones entre las barras creadas. 
 

Principalmente se debe decidir si en la unión entre dos o más barras se 
transmiten todos los esfuerzos o si se liberan ciertos giros o desplazamientos. 
 

2. Definir diagonales en la celosía principal. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Los tres grandes grupos a analizar son los siguientes: 
 

1. La celosía principal, incluyendo torres. 
 
2. La cubierta, sin el primer grupo. 
 
3. La fachada. 

 
1. Celosía principal y torres. 

 
Los elementos de este grupo quedan tal y como sigue: 

 
a) Cordón superior. 
 

En cuanto a todos sus tramos intermedios existen dos opciones: 
 

o Articular (liberar giros) todos los nodos intermedios. Sólo tendría 
axiles, puesto que estaría articulado y las cargas las recibiría en los 
nodos intermedios, no en las barras (excepto el peso propio, que se 
desprecia en esta afirmación). 

 
o Mantener rígidos los nodos intermedios. Podría flectar, pero dada su 

geometría parabólica y que la mayoría de las acciones son verticales, 
funcionaría con axiles dominantes por encima de los flectores. 

 
De estas dos opciones, la primera posiblemente requerirá menos área y 

menos canto de sección que la segunda; pero también es cierto que la segunda 
dará más rigidez a la estructura y controlará mucho mejor los desplazamientos 
verticales de la cubierta.  

 
Por estos motivos, se escoge la segunda opción: mantener rígidos los 

nodos intermedios. En sus dos extremos se articula (giros liberados), puesto que 
ahí, en la unión con la torre, funciona más como un tirante. 

 
b) Cordones inferiores. 
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Análogamente al cordón superior, se tienen dos opciones básicas. El caso 
no es idéntico, porque los cordones inferiores pertenecen a una malla ortogonal. 
Las opciones a tomar son: 

 
o Articular todos los tramos interiores. Funcionaría sólo a axiles, con 

las mismas ventajas que en el cordón traccionado.    
 
o Coaccionar los giros, para que haya continuidad de flectores. 

 
 La opción seguida, no obstante, no corresponde con ninguna de las dos 
propuestas, aunque se acerca bastante a la segunda. Se han impedido los giros en 
los ejes principales de la sección, pero se ha liberado el giro en la dirección de 
cada barra. En términos de esfuerzos, significa empotrar a flexión y liberar la 
torsión. 
 
 Con esta primera disposición se pretende que las barras principales de 
cubierta en la zona lateral no transmitan sus flectores longitudinales a los 
cordones inferiores de la celosía principal. La flexión de una barra se transmitiría 
a la otra en forma de torsión, si no se liberase el giro. 

 
c) Montantes. 

 
Se articulan en los extremos. Trabajarán principalmente a axiles. 

 
d) Torres. 

 
o Estructura principal. 
 
La estructura principal de cada torre es la formada por los cuatro pilares y 

sus prolongaciones hasta la parte superior de la torre. Estos pilares son 
continuos, lo que significa que, en el modelo, sus nodos intermedios son todos 
rígidos. Además, se empotran en la base. 

 
Los pilares trabajarán a flexión y a axil, aunque los flectores serán 

considerablemente menores que si no se hubieran desdoblado los pilares. Como 
se ha comentado en la solución 2.2, esta disposición transforma parte del flector 
en esfuerzo axil.  

 
o Estructura secundaria. 

 
Formada por el resto de barras que componen la torre: todas las 

horizontales, las cruces diagonales y los tirantes que compensan las tracciones 
del cordón superior. 

 
Todas las barras de la estructura secundaria se articulan en sus extremos. 

Por lo tanto, el axil será claramente dominante en estas barras. 
 

2. Resto de la cubierta. 
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Las barras principales de cada zona (lateral y fondo) serán continuas, por lo que 
sus nodos intermedios serán rígidos. En principio se hacen continuas porque 
trabajarán principalmente a flexión y llevarán a la fachada gran parte de las cargas 
sobre la cubierta. 

 
En las barras secundarias se articulan todos sus nodos intermedios. Esto sucede 

en todas excepto en las pertenecientes a los cordones inferiores de las estructuras 
celosía principals y al arco de X = 56.25 m. Se pretende dar rigidez a este arco para 
que sirva de apoyo a las barras principales de fondo. Más adelante se comprobará si 
es suficiente esta medida o si hace falta dar más rigidez de otras maneras y en otros 
arcos. 

 
3. Fachada. 
 

Los pilares de la fachada serán continuos y empotrados en la base. 
 
Las barras horizontales de la fachada serán biarticuladas entre pilar y pilar. 

 
 
 En cuanto al segundo objetivo planteado, las diagonales en la celosía principal, 
debemos comentar que se introducen para comprobar si la rigidez de la estructura 
aumenta considerablemente. En este objetivo, se consideran que las opciones de colocar 
las diagonales son dos: 
 

i. Alternar entre inclinadas hacia un lado y hacia el opuesto. Dicho de 
otra forma, alternar entre diagonal comprimida y diagonal 
traccionada. 

 
ii. Inclinarlas hacia el mismo lado, es decir, todas traccionadas. 

 
La opción tomada inicialmente es la primera. A falta de criterios estructurales, se 

ha elegido la más adecuada estéticamente. En la próximas soluciones se decidirá si es la 
opción definitiva, en base a su comportamiento estructural. 
 
 Mostramos una figura de la celosía con estas diagonales: 
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FIGURA 1.9. Vista general de la celosía, Solución 1.5. 
 
 
 Una vez realizadas estas modificaciones, se hace una primera prueba de cargas 
en la estructura. El programa utilizado permite automáticamente calcular los esfuerzos y 
desplazamientos provocados por el peso propio. Las secciones definidas no son ni 
mucho menos las definitivas, pero permiten hacer una primera aproximación. El resto 
de acciones (carga permanente, sobrecargas, térmicas, etc) se introducirán más adelante. 
 
 Con esta primera aproximación, nos fijamos en dos datos: 
 

1. El valor máximo del desplazamiento vertical de la cubierta es de 204.32 cm. 
 

Esto sucede con sólo el peso propio y con una sección predefinida de 50 x 30 cm 
maciza. Esta sección es a simple vista excesiva e irreal. Los desorbitados 
desplazamientos así lo corroboran. Al optimizar la forma de la sección y sus 
propiedades mecánicas, su rigidez será considerablemente menor, pero su peso 
propio también. Habrá que ver qué factor es dominante y si los desplazamientos 
aumentan o disminuyen al modificar la sección. 

 
Si a este comentario le añadimos que faltan por incluir el resto de acciones, 

podríamos pensar que el valor obtenido es excesivo de un principio, aunque no se 
podrá asegurar hasta más adelante. En un principio, este dato queda a modo de 
advertencia a tener en cuenta en el proceso. 

 
Como observación, aclarar que el desplazamiento total máximo admisible es, 

según Eurocódigo-3, de 1/200 de la luz. En el nodo observado, este desplazamiento 
es de 84 cm, ya que la luz es de 168 m. Por lo tanto, el desplazamiento del nodo en 
esta solución está por encima del doble del permitido. La comprobación en servicio 
se realiza al final del proceso, pero con este cálculo conocemos un valor de 
referencia para aproximarnos a él. 
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2. El desplazamiento vertical en el centro de luz del cordón inferior exterior de la 
celosía principal es de 32.89 cm. En la solución anterior, antes de colocar las 
diagonales, era de 60.16 cm. 

 
La disminución, por lo tanto, es satisfactoria. 

  
3. El cordón superior de la celosía principal está comprimido en su zona central. La 

compresión en el centro de luz es de 30546 kN. La tracción en los extremos es 
de 5504 kN.  

 
En la situación ideal, este cordón debería tener sólo axiles en toda su longitud, 

puesto que funcionaría como un arco funicular o antifunicular. Para que esto se 
cumpla, el cordón debe cumplir varios factores: 

 
o Debe tener arriostrados los extremos. 
 
o Debe tener trazado parabólico. Cuando está sometido a cargas 

uniformemente repartidas, debe ser así. Cuando son cargas puntuales 
en su longitud, el trazado ideal sería parecido al parabólico, con 
segmentos rectos, inclinados en función de las cargas recibidas.  

 
o La diferencia de cotas entre centro de luz y extremos debe ser 

aproximadamente 1/10 de la luz total. 
 

o Las cargas que recibe deben ser verticales. Si son descendentes, será 
funicular. Si son ascendentes, será antifunicular. 

 
Parece que el cordón superior funciona como un arco, ya que los axiles son 

dominantes y considerablemente superiores a los flectores. 
 

En la solución anterior, el cordón superior estaba traccionado en toda su 
longitud. 

 
Pero en esta, la situación ha cambiado. La colocación de diagonales hace que ya 

no sea una celosía principal con un cable suspendido, sino que sea una celosía. El 
funcionamiento de esta celosía es como el de una viga biempotrada, puesto que en 
los extremos hay coacción de desplazamientos horizontales en los dos cordones. 
Esto hace que el conjunto esté empotrado en las torres. 

 
En el caso de la celosía de nuestra estructura, el cordón superior está 

comprimido en la zona central y traccionado en zona de apoyos, lo que concuerda 
con la ley de flectores de una viga biempotrada para una carga vertical repartida.  

 
A raíz de este último dato, concluimos que el esquema estático ha cambiado. La 

celosía principal se ha convertido en una celosía biempotrada.  
   
 Por este motivo, la aparición de compresiones en el cordón superior en centro de 
luz es lógica por el cambio a celosía, pero debe controlarse. 
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La aparición de compresiones podría ser debida también a que alguno de los 
factores comentados anteriormente en el punto 3 no se cumpla del todo. Podemos 
asegurar que se cumplen dos condiciones de las cuatro: una, la verticalidad de las 
cargas, puesto que hablamos del peso propio de la estructura como única acción; y dos, 
el trazado parabólico.  

 
Las dos condiciones restantes quedan en duda, sobretodo la primera: 

arriostramiento de los extremos del cordón superior. En las próximas soluciones habrá 
que centrarse en este aspecto, sin olvidarnos del trazado del cordón. 

 
En cuanto a los valores de los axiles, éstos son excesivos, principalmente los de 

compresión. Pero, como en el primer punto comentado, no debe ser analizado al detalle 
antes de haber ajustado un mínimo las secciones. Por lo tanto, también queda a modo de 
aviso. 
 
 De los problemas planteados, el comentado al final es el más claro y concreto. 
Éste es, por lo tanto, el problema a abordar a continuación. En cuanto a los 
desplazamientos, se tratarán más a fondo cuando el proceso esté más avanzado 
(secciones más definidas, acciones introducidas, etc).  
 

También hay que comentar que la solución del problema de los desplazamientos 
vendrá acompañada de la solución del problema de los esfuerzos, ya que todo está 
interrelacionado. 
 
 Para finalizar, comentamos que, mientras mantengamos las diagonales, la 
celosía principal pasará a ser la celosía principal de la cubierta. 
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SOLUCIÓN 1.6 
 
OBJETIVOS 
 

1. Solucionar el problema de las compresiones en el cordón superior de la 
celosía principal. 

 
Como se ha comentado al final de la anterior solución, la situación ideal 

corresponde a la de un cordón comprimido en la mínima longitud posible. 
 
 Sin embargo, en nuestro caso, es posible que esta situación no se pueda alcanzar, 
principalmente por dos motivos: 
 

- El cordón superior no está completamente arriostrado en sus extremos. Las 
torres siempre tendrán desplazamientos en su cabeza.  

 
- El trazado del cordón no ayuda lo suficiente a la concentración de rigidez en 

los extremos, debida a la variación de canto. 
 

Estos dos factores pueden ayudar a que el cordón superior apoye en exceso sobre 
los inferiores en la zona cercana al centro de luz, apareciendo así más compresiones. 
 
 El objetivo de esta solución debe ser el conseguir reducir al mínimo las 
compresiones en el cordón superior, haciendo que esté traccionado en la mayor parte de 
su longitud. Concretamente, se pueden tomar varios caminos: 
 

a. Rigidizar más las torres, para minimizar sus desplazamientos. 
 
b. Subir todo el cordón superior unos metros, para que la celosía principal 

tenga más canto en conjunto. 
 
c. Subir el cordón superior en la zona cercana a las torres, manteniendo la 

cota en el centro de la luz. 
 
d. Modificar el trazado del cordón superior, componiéndolo a base de 

segmentos rectos unidos, en función de las cargas. 
 
e. Modificar la disposición de las diagonales y los montantes. 

 
 

Cabe destacar que la segunda y la tercera opción implicarían hacer torres más 
elevadas. Al ser más altas, las torres serían más flexibles y por tanto tendrían más 
desplazamientos en cabeza. Con esto, el resultado final es incierto, ya que mejora la 
situación de la estructura por un lado, pero empeora por el otro. 
 
 La cuarta opción significaría crear una celosía principal menos vistosa que con 
un trazado curvo y parabólico. También se deberían conocer antes las cargas y realizar 
un proceso iterativo hasta hallar el trazado definitivo. Además, se debería determinar 
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para qué cargas se calcula el trazado: sólo cargas permanentes, sobrecargas verticales, 
etc. Esta opción no se plantea de momento. 
 
 Las dos opciones o caminos a seguir son el primero y el quinto. 
Presumiblemente serán los que den resultados más claros sin grandes modificaciones. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 En esta solución se trata concretamente de aumentar la rigidez de las torres.  
 

La influencia de la rigidez de las torres en la celosía principal es clara. Las torres 
se encargan de arriostrar correctamente los cordones de la celosía principal. En la 
siguiente figura mostramos dos situaciones modelizadas, con el objeto de aclarar la 
situación. 
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FIGURA 1.10. Ley de momentos flectores para una carga vertical uniformemente 
repartida, de valor p, en dos situaciones de vinculación en los extremos: empotramiento 

y articulación. 
 

 
En la situación ideal, la celosía completamente arriostrada funciona como una 

viga biempotrada. En la realidad, las torres permiten un cierto movimiento, asociado a 
su flexibilidad, por lo que el comportamiento de la celosía no es el de una viga 
totalmente biempotrada, sino con cierta permisividad de giro. Esto se traduce en un 
“descenso” gráfico de la ley de momentos flectores para una carga vertical repartida, 
como se observa en la figura mostrada arriba. Esto se traduce en más compresiones en 
el cordón superior. 
 
 Por lo tanto, para reducir las compresiones del cordón superior, un buen camino 
es rigidizar las torres para impedir al máximo los desplazamientos en cabeza.  
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Conociendo la geometría de la torre, podemos llegar a que ésta tiene dos partes 
diferenciadas: 
 

i. Una, la inferior, formada por los cuatro pilares y un conjunto de barras 
horizontales y cruces diagonales que dan la máxima rigidez al conjunto. 

 
ii. Dos, la superior, formada por las prolongaciones de los pilares, creando 

triángulos. Es la parte más flexible y esbelta, y a la vez la más vistosa.  
 

El camino seguido consiste en que la parte más rígida “gane terreno” o “suba” 
un poco más, sin que se vea dañada en exceso la estética de la torre. Concretamente, se 
crea un recuadro arriostrado en la parte superior de la zona más rígida. Lo vemos en la 
siguiente figura, donde se resalta en rojo las nuevas barras. 

 
 

 
 

FIGURA 1.11. Vista general de la torre, Solución 1.6. 
 
   
 Con esta modificación, se vuelven a calcular los esfuerzos y las deformaciones 
provocadas por el peso propio. Los resultados obtenidos se comparan con los de la 
anterior solución, en la siguiente tabla: 
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TABLA 1.1. Comparativa de esfuerzos y desplazamientos entre Solución 1.5 y 

Solución 1.6. Fuente propia. 
 

 SOLUCIÓN 1.5 SOLUCIÓN 1.6 

Desplazamiento horizontal de la cabeza 
de la torre (*) 8.77 cm 5.63 cm 

Máximo desplazamiento vertical de la 
cubierta -204.32 cm -199.48 cm 

Axil en cordón superior en centro de luz -30546 kN -16161 kN 

Axil en cordón superior en apoyo 
(cabeza de torre) 5504 kN 3948 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 
 A la vista de estos resultados, se puede llegar a las siguientes afirmaciones: 
 

o Los desplazamientos horizontales de la torre han disminuido 
considerablemente. 

 
o Simultáneamente, los desplazamientos verticales de la cubierta 

también han disminuido, aunque en menor medida. Esta disminución 
es claramente insuficiente. 

 
o Los axiles del cordón superior han disminuido de valor, tanto los de 

tracción como los de compresión. 
 

o El axil máximo de compresión ha disminuido más que el axil 
máximo de tracción. Esto significa que, aunque no es satisfactorio, el 
cordón superior está más traccionado en esta solución que en la 
anterior. 

 
 

En cuanto a los valores de la tabla, éstos no pueden tomarse como referencia ya 
que las secciones todavía están por definir. Donde sí podemos fijarnos es en las 
variaciones de los resultados entre una solución y otra. 
 
 También cabe decir que es lógica la disminución de los axiles porque entre una 
solución y otra se ha realizado una pequeña modificación de la sección del cordón 
superior. La nueva sección es un tubo y sus medidas no son todavía importantes, pero sí 
su forma. El área de la nueva sección es menor que el de la anterior, por lo que el peso 
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propio será menor. Es por esta razón que los esfuerzos provocados por el peso propio se 
han visto reducidos. 
 
 Concluyendo, el dato más significativo de esta tabla es la reducción de los 
desplazamientos. Por esta razón, podemos considerar como satisfactoria la modificación 
realizada en las torres.  
 
 No obstante, cuando se introduzcan las acciones se comprobará si se necesita 
más rigidez o por el contrario si ya es suficiente esta disposición y hay que trabajar en 
otras zonas de la cubierta para solucionar estos problemas. 
 
 La siguiente solución continúa con esta línea, centrándose en las diagonales de la 
celosía principal. 
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SOLUCIÓN 1.7 
 
OBJETIVOS 
 

1. Encontrar la mejor disposición de las diagonales en la celosía principal. 
 

Las alternativas posibles ya se han comentado más arriba (solución 2.4). 
Concretamente son dos: 

 
- La primera, alternando la inclinación de las diagonales. Es la utilizada en las 

soluciones 2.4 y 2.5. 
 
- La segunda, sin alternar la inclinación de las diagonales. 

 
En esta solución se ha trabajado con la segunda alternativa. Los resultados 

obtenidos se compararán con la anterior solución y a partir de ahí se escogerá. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 La disposición es tal como muestra la figura. 
 
 
 

 
 

FIGURA 1.12. Vista general de la celosía, Solución 1.7. 
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Se calculan los esfuerzos y las deformaciones provocadas por el peso propio. 
Los resultados obtenidos se comparan con los de la anterior solución, en la siguiente 
tabla: 
 
 

TABLA 1.2. Comparativa de esfuerzos y desplazamientos entre Solución 1.6 y 
Solución 1.7. Fuente propia. 

 

 SOLUCIÓN 1.6 SOLUCIÓN 1.7 

Desplazamiento horizontal de la cabeza 
de la torre (*) 5.63 cm 3.57 cm 

Máximo desplazamiento vertical de la 
cubierta -199.48 cm -122.49 cm 

Axil en cordón superior en centro de luz -16161 kN -7889 kN 

Axil en cordón superior en apoyo 
(cabeza de torre) 3948 kN 5670 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 
 La comparación mostrada nos permite afirmar lo siguiente: 
 

o Los desplazamientos máximos disminuyen en la nueva solución, 
acercándonos un poco más a los valores admisibles, aunque todavía 
algo lejos de éstos. 

 
o El axil máximo de compresión en el cordón superior ha disminuido 

considerablemente y el axil máximo de tracción ha aumentado 
ligeramente. 

 
Este segundo punto nos dice que el cordón superior está más traccionado en esta 

solución que en la anterior. Por lo tanto, en ese sentido la segunda disposición de las 
diagonales da mejores resultados. 
 
 En cuanto a los desplazamientos sucede igual. 
 
 Además, como ventaja adicional, la nueva disposición de las diagonales hace 
que éstas trabajen a tracción. En la anterior, la mitad trabajaban a tracción y la otra 
mitad a compresión, con los posibles problemas añadidos de pandeo de las barras. 
 
 De todas formas, esta última ventaja comentada no es del todo cierta. Todas las 
diagonales están traccionadas excepto el último par. Las dos diagonales más cercanas a 
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las torres están comprimidas. Como se observa en la figura 1.12, son las diagonales de 
mayor longitud. 
 
 La explicación de esta compresión es sencilla. El punto de la cubierta donde van 
a parar coincide con un apoyo de ésta, es decir, con un pilar de la estructura de 
hormigón. Esto hace que el desplazamiento vertical en ese punto sea nulo y que el par 
de diagonales ayude a impedir el movimiento horizontal de las torres, con la 
consiguiente compresión generada. 
 
 Puede interpretarse como una ventaja, ya que los desplazamientos se reducen. 
Pero también hay que tener en cuneta que son barras comprimidas y de longitudes 
importantes (36.95 m y 36.35 m). Es más que probable que aparezcan problemas de 
pandeo de estas barras. 
 
 A pesar de esta advertencia, se toma como mejor disposición la segunda. 
Cuando se introduzcan todas las cargas, será el momento de analizar este problema y de 
encontrar posibles soluciones sin que aumenten los desplazamientos. Con los datos 
actuales es difícil tomar una decisión porque únicamente trabajamos con el peso propio 
y además las secciones deben concretarse mucho más. 
 
 Para finalizar esta primera fase de definición geométrica, la siguiente solución 
da un paso más en la rigidización de las torres y la celosía principal. 
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SOLUCIÓN 1.8 
 
OBJETIVOS 
 

1. Rigidizar más las torres. 
 
2. Crear y nombrar las secciones tipo. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Esta solución es la última de esta fase de definición geométrica. Se ha tratado de 
dejar la estructura en las mejores condiciones de cara a las siguientes fases. 
 
 Por este motivo y observando los efectos positivos de las diferentes 
rigidizaciones de las torres, se ha decidido dar un paso más en esta rigidización. El 
método es el mismo: a base de cruces en los recuadros. Los recuadros arriostrados son, 
esta vez, recuadros horizontales del cuerpo de la torre. En la figura se muestra el aspecto 
general de la torre, con las nuevas barras añadidas marcadas en rojo. 
 
 

 
 

FIGURA 1.13. Vista general de la torre, Solución 1.8. 
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 Después de todas las modificaciones realizadas en las torres, debemos comentar 
dos aspectos: 
 

- Todas las cruces creadas en los recuadros han sido diseñadas teniendo en 
cuenta la funcionalidad interna de las torres. El espacio interior está 
destinado, en algunos niveles, a la circulación de personas en el estadio. El 
diseño ha tenido en cuenta no entorpecer esta función. 

 
- Cuanto más se rigidiza la torre, los esfuerzos en la base de cada pilar son 

mayores. A pesar de haber creado una estructura de cuatro pilares que 
repartan mejor los esfuerzos, hay que tenerlo en cuenta por si nos obliga a 
modificar la geometría de la torre. Después de introducir todas las cargas, se 
podrá analizar este tema con más propiedad. 

 
Siguiendo la línea de preparar la estructura para las siguientes fases, se ha 

decidido crear y nombrar las secciones tipo usadas en esta solución. En la siguiente 
tabla se describen las secciones utilizadas. 
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TABLA 1.3. Secciones tipo de la estructura, descripción y dimensiones, Solución 1.8. 
Fuente propia. 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO, DIMENSIONES 

VCUB1 Barras principales de cubierta, zona 
lateral IPN 500 

VCUB2 Barras secundarias de cubierta, zona 
lateral IPN 500 

VCUB3 Barras principales de cubierta, zona 
fondo IPN 500 

VCUB4 Barras secundarias de cubierta, zona 
fondo IPN 500 

VCOMP1 Cordones inferiores, celosía principal Tubo; canto 0.50 m; grosor 
0.050 m 

VTRAC1 Cordones superiores, celosía 
principal 

Tubo; canto 0.50 m; grosor 
0.050 m 

VDIAG1 Diagonales, celosía principal Tubo; canto 0.30 m; grosor 
0.030 m 

VVERT1 Montantes, celosía principal Tubo; canto 0.30 m; grosor 
0.030 m 

PTORRE1 Pilares de torres Tubo; canto 1.00 m; grosor 
0.100 m 

VTORRE1 Barras auxiliares de torres Tubo; canto 0.25 m; grosor 
0.025 m 

VTORRE2 Barras auxiliares de torres Tubo; canto 0.50 m; grosor 
0.050 m 

PFACH1 Pilares de fachada Tubo; canto 0.60 m; grosor 
0.060 m 

VFACH1 Barras horizontales y auxiliares de 
fachada 

Tubo; canto 0.25 m; grosor 
0.025 m 
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 Sobre la información de esta tabla, aclaramos que las dimensiones de las 
secciones no responden a ningún criterio. Simplemente son un punto de partida, una 
primera aproximación. 

 
Siguiendo con las dimensiones, éstas definen una sección de cálculo, no 

necesariamente una sección real. A lo largo de este proceso, se trabajará con secciones 
de cáclulo o ideales, con las propiedades mecánicas y geométricas más adecuadas. A 
partir de estas secciones de cálculo, se estudiará si pueden ser reales o no. Es decir, si 
existen perfiles en el mercado con las mismas características geométricas. Si no, se 
buscarán secciones reales con las mismas propiedades mecánicas. Esto se realizará al 
final del proceso, pero la aclaración es necesario hacerla desde el principio. 
 

Los dos tipos de secciones usados son los tubos y las barras en “doble t”. La 
elección del tipo de sección ha seguido las siguientes normas, en función de las 
solicitaciones que se estima que tendrán las barras: 

 
- Si el axil es dominante, se utilizan tubos.  
 
- Si tenemos flexión en sólo un eje y un axil minoritario, utilizamos perfiles en 

“doble t”.  
 

- Si la flexión es esviada, aún siendo dominante sobre el axil, se utilizan tubos. 
 
Estas normas se han basado en los siguientes criterios: 

 
- Los perfiles en “doble t” son más adecuados que los tubos cuando hay 

flexión en un solo eje, porque para una misma inercia en dicho eje, requieren 
un área menor que los tubos. Son óptimas en estos casos. Se aprovechan al 
máximo sus propiedades mecánicas. 

 
- Si hay flexión esviada, entonces las “doble t” tienen el problema de que la 

inercia según su eje débil es mucho menor que la inercia según su eje fuerte. 
Este problema no lo tienen los tubos, puesto que tienen la misma inercia 
según cualquier eje (tienen infinitos ejes principales). Por lo tanto, en este 
caso, los tubos son más adecuados porque alcanzan las inercias necesarias 
para un área menor que en las “doble t”, y se aprovecha más la sección. 

 
- Si el axil es dominante, normalmente vendrá acompañado de flexión en los 

dos ejes de la sección, por lo que se necesitará inercia suficiente en estos 
ejes. En ese sentido, los tubos son más apropiados que las “doble t”. 

 
También se exponen otros criterios que ayudan a argumentar las normas 

establecidas: 
 

- Teniendo en cuenta la geometría definida en la cubierta, en la mayoría de los 
casos, nos encontraremos con secciones sometidas a flexocompresión 
esviada. En estos casos, una sección en tubo estará más aprovechada que una 
“doble t”. 
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- En este momento del proceso no se conocen todavía las cargas aplicadas, 
pero sí se sabe que tienen direcciones variadas. Esto hace que una misma 
sección esté solicitada de formas muy distintas, según la hipótesis de carga. 
Para estos casos, en que la variación de solicitaciones se prevé grande, es 
más adecuado un perfil tubular.  

 
- En los casos de flexocompresión esviada, los tubos tienen mejor resultado 

frente al pandeo que las “doble t”, porque todos sus ejes dan la misma 
inercia, no tienen eje débil. 

 
- Los tubos, al ser secciones huecas y cerradas, no tienen problemas de pandeo 

lateral. Su módulo de torsión es suficientemente elevado. En las “doble t” 
esto no sucede y habrá que tenerlo en cuenta en la comprobación de las 
secciones y las barras. 

 
- Las secciones en tubo son más vistosas que las “doble t”. No rompen con la 

estética general de la cubierta, basada en formas suaves. 
 

- Constructivamente, las uniones son más complicadas de efectuar con barras 
tubulares que con “doble t”. 

 
Siguiendo todos estos criterios, se pretende decantar en la medida de lo posible 

la elección de la sección hacia el tubo. 
 
 Otros tipos de secciones han sido descartados por diversos motivos: 
 

- Se descartan los perfiles en “t” porque la flexión será positiva y negativa en 
barras de la misma sección, teniendo en cuenta los esquemas estáticos 
generados. Por lo tanto, es mejor “doble t” que un perfil en “t”. 

 
- Los tubos cuadrados o rectangulares también podrían ser usados, pero por 

cuestiones estéticas comentadas arriba, se ha preferido la mayor suavidad de 
formas de los tubos redondos. 

 
- Las secciones macizas no se consideran por criterios constructivos y porque 

necesitan más área que las huecas para dar un valor de inercia. O lo que es lo 
mismo, pesan más que las huecas. 

 
- Otras secciones no doblemente simétricas (angulares, perfiles en “u”,...) 

tampoco interesan, principalmente por las torsiones que se generarían y 
porque sus propiedades mecánicas no se ajustan al tipo de solicitaciones en 
esta estructura. 

 
Para observar si hay una mejoría palpable después de las modificaciones 

realizadas, se calculan los esfuerzos y las deformaciones provocadas por el peso propio. 
Los resultados obtenidos se comparan con los de la anterior solución, en la siguiente 
tabla: 
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TABLA 1.4. Comparativa de esfuerzos y desplazamientos entre Solución 1.7 y 
Solución 1.8. Fuente propia. 

 

 SOLUCIÓN 1.7 SOLUCIÓN 1.8 

Desplazamiento horizontal de la cabeza 
de la torre (*) 3.57 cm 1.86 cm 

Máximo desplazamiento vertical de la 
cubierta -122.49 cm -63.39 cm 

Axil en cordón superior en centro de luz -7889 kN -4641 kN 

Axil en cordón superior en apoyo 
(cabeza de torre) 5670 kN 4057 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 
 Se observa que en esta última solución se ha conseguido: 
 

- Rigidizar la torre lo suficiente para reducir los desplazamientos verticales 
máximos casi un 50%, llevándolos a valores inferiores a los admisibles. 

 
- Reducir las compresiones máximas del cordón superior de la celosía 

principal, hasta casi igualarlas con las tracciones máximas. 
 

A pesar de estos buenos resultados, hay que tener en cuenta que sólo hablamos 
de peso propio, por lo que hay que observar el comportamiento de la estructura frente al 
resto de cargas y sus combinaciones. No obstante, es un buen punto de partida para 
empezar a introducir todas las cargas que actúen sobre la estructura. 

 
 Finalizamos esta fase con una figura de la estructura en este momento del 
proceso. 
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FIGURA 1.14. Vista general de la estructura, final de Fase 1. 
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FASE 2: Definición e introducción de cargas. 
 
Objetivos de esta fase: 
 

1. Introducir las cargas que afectan a la estructura, de la forma más adecuada para 
el programa de cálculo. 

 
2. Combinar las cargas en hipótesis, tanto mayoradas (E.L.U.) como con valores 

característicos (E.L.S.). 
 

Antes de iniciar la descripción de las soluciones de la fase, debemos comentar 
dos aspectos: 
 

- En esta fase se comenta cómo se han implementado las cargas en el modelo 
de cálculo y qué particularidades ha tenido esta introducción. Pero no se 
explica la obtención de los valores de las cargas. Este cálculo pertenece al 
apartado. 

 
- Paralelamente al proceso de introducción de las cargas, van tomando forma 

las hipótesis de cargas. Por lo tanto, las hipótesis se tienen en cuenta desde el 
principio de esta fase, ya que condicionarán la forma de introducir las cargas 
en el modelo.  

 

SOLUCIÓN 2.1 
 
OBJETIVOS 
 

1. Introducción de la carga permanente de la estructura en el programa de 
cálculo. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 La carga permanente de esta cubierta está originada por: 
 

- La estructura secundaria: correas de cubierta. 
 
- La estructura terciaria: chapas de cubierta. 

 
- Instalaciones permanentes y fijas sostenidas por la cubierta: iluminación, 

sonido y otras instalaciones (pantallas, etc). 
 

Esta carga se considera uniformemente repartida sobre la cubierta. En nuestro 
modelo, se introduce la carga permanente en las barras principales de cada zona, 
resaltadas en la siguiente figura, donde se marcan en azul y en rojo las barra principales 
donde se aplica la carga, en las zonas lateral y fondo, respectivamente. 
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FIGURA 2.1. Esquema de barras cargadas en cada zona de la cubierta. 
 
 

La forma de introducir la carga permanente en el modelo no es trivial. Está 
condicionada por las hipótesis de carga. Sabemos que habrá hipótesis en las que 
necesitemos mayorar la carga permanente en toda la cubierta. Pero hay otro tipo de 
hipótesis en que la carga permanente no tiene que ser igual en según qué zona de la 
estructura. 
  
 Las hipótesis de carga en las que el viento intervenga, necesitarán que una mitad 
de la estructura esté más cargada que la otra. Es decir, que quizá en la mitad de 
barlovento la carga permanente esté mayorada y en la mitad de sotavento esté con su 
valor característico. Para poder materializar estas hipótesis en el nuestro modelo, se ha 
partido la carga permanente de la siguiente forma: 
 

- Para hipótesis con viento longitudinal (dirección X), la carga se ha 
introducido en dos mitades: 

 
o La mitad de barlovento, introducida como CPBX en el programa. 
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o La mitad de sotavento, CPSX. 
 

- Análogamente, para hipótesis con viento transversal (dirección Y), la carga 
se ha introducido así: 

 
o La mitad de barlovento, introducida como CPBY en el programa. 
 
o La mitad de sotavento, CPSY. 

 
 De esta forma se consigue mayorar sólo una mitad de la estructura sin tener que 
mayorar la otra mitad, condición necesaria para reproducir correctamente las hipótesis 
en el modelo de cálculo. 
 
 A continuación mostramos una tabla con algunos resultados de desplazamientos 
y esfuerzos, con el único objeto de compararlos con los obtenidos anteriormente con el 
peso propio y con los que se calcularán más adelante con otras cargas. 
 
 

TABLA 2.1. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre Solución 1.8 y 
Solución 2.1. Fuente propia. 

 

 
CARGA 

PERMANENTE 
(solución 2.1) 

PESO PROPIO 
(solución 1.8) 

Desplazamiento horizontal de la cabeza 
de la torre (*) 7.67 cm 1.86 cm 

Máximo desplazamiento vertical de la 
cubierta -271.70 cm -63.39 cm 

Axil en cordón superior en centro de luz -18979 kN -4641 kN 

Axil en cordón superior en apoyo 
(cabeza de torre) 14647 kN 4057 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 
 Antes de comentar esta comparativa, hay que aclarar que los resultados de la 
primera columna corresponden a la carga permanente aplicada en toda la estructura con 
su valor característico. Es decir, resultado de sumar CPBX + CPSX, o lo que es lo 
mismo, CPBY + CPSY. 
 
 Se puede observar como, tanto los desplazamientos como los esfuerzos causados 
por el peso propio son prácticamente una cuarta parte de los causados por la carga 
permanente. 
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 En cuanto a los desplazamientos, se pueden comentar dos pequeñas 
conclusiones: 
 

- Tienen valores muy elevados. Es obvio, pero lo comentamos porque ahora sí 
empieza a ser un problema importante que hay que solventar. 

 
- Ha quedado patente que los desplazamientos provocados por el peso propio 

son excesivos, ya que representan una fracción pequeña del total de las 
cargas y sin embargo sus desplazamientos están muy cerca de los admisibles 
por la normativa. 

 
 Sirva decir a modo de autocrítica, que el valor introducido de la carga 
permanente seguramente es excesivo, pero no se modifica puesto que existe una cierta 
incertidumbre en este valor. De esta forma, opuestamente al inconveniente del 
sobrecoste de acero, tenemos dos ventajas importantes: 
 

1. Estamos del lado de la seguridad, por lo que se tiene un margen de maniobra 
en posibles modificaciones durante el cálculo. 

 
2. Permite cierta flexibilidad en la colocación de elementos extra, no 

contemplados en el proyecto, que en un futuro puedan ser necesarios a lo 
largo de la vida de la estructura. 
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SOLUCIÓN 2.2 
 
OBJETIVOS 
 

1. Introducción de la sobrecarga de uso de la estructura en el programa de cálculo. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 El valor de esta carga es de 100 kg/m2. Se considera uniformemente repartida 
sobre la cubierta. Al igual que la carga permanente, se aplica sobre las barras principales 
de cada zona. 
 
 La forma de introducir la sobrecarga de uso en el modelo es la misma que con la 
carga permanente. Para poder materializar todas las hipótesis en nuestro modelo, se ha 
partido la sobrecarga de forma análoga a la carga permanente: 
 

- Para hipótesis con viento longitudinal (dirección X), la carga se ha 
introducido en dos mitades: 

 
o La mitad de barlovento, QBX en el programa. 
 
o La mitad de sotavento, QSX. 

 
- Para hipótesis con viento transversal (dirección Y), la carga se ha introducido 

así: 
 

o La mitad de barlovento, introducida como QBY en el programa. 
 
o La mitad de sotavento, QSY. 

 
 Mostramos una tabla comparativa con resultados de desplazamientos y 
esfuerzos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

TABLA 2.2. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre Solución 1.8 y 
Solución 2.2. Fuente propia. 

 

 
SOBRECARGA 

DE USO 
(solución 2.2) 

PESO PROPIO 
(solución 1.8) 

Desplazamiento horizontal de la cabeza 
de la torre (*) 1.92 cm 1.86 cm 

Máximo desplazamiento vertical de la 
cubierta -67.93 cm -63.39 cm 

Axil en cordón superior en centro de luz -4745 kN -4641 kN 

Axil en cordón superior en apoyo 
(cabeza de torre) 3662 kN 4057 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 

Los resultados de la primera columna corresponden a la sobrecarga de uso 
aplicada en toda la estructura con su valor característico. Es decir, resultado de sumar 
QBX + QSX, o lo que es lo mismo, QBY + QSY. 

 
 Como puede comprobarse, los desplazamientos y los esfuerzos son muy 
parecidos a los provocados por el peso propio. Además, como mecanismo de control 
podemos también comprobar que los valores obtenidos para esta sobrecarga son la 
cuarta parte de los obtenidos para la carga permanente, exactamente la misma relación 
que hay entre los valores de dichas cargas. 
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SOLUCIÓN 2.3 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Introducción de la sobrecarga de nieve de la estructura en el programa de 
cálculo. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 El valor máximo de esta carga es de 40 kg/m2. Se considera uniformemente 
repartida sobre la cubierta. Se aplica, por tanto, sobre las barras principales de cada 
zona. 
 
 La forma de introducir la sobrecarga de nieve en el modelo es similar que en las 
dos anteriores cargas. Existen ciertas diferencias con éstas, condicionadas por dos 
factores: 
 

- La sobrecarga de nieve tiene dos valores característicos, uno máximo y uno 
mínimo. Por el contrario, tanto la carga permanente como la sobrecarga de 
uso tienen un único valor característico, que se mayora o no según la 
hipótesis. 

 
- Según la normativa, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo no debe 

superar los 30 kg/m2. Esto hace que el valor mínimo sea de 10 kg/m2. 
 

Teniendo en cuenta estos puntos, debemos trabajar con tres combinaciones: 
 

1. Combinación concomitante con viento longitudinal (dirección X): 
 

o La mitad de barlovento, QNBX, de valor 40 kg/m2. 
 
o La mitad de sotavento, QNSX, de valor 10 kg/m2. 

 
2. Combinación concomitante con viento transversal (dirección Y): 

 
o La mitad de barlovento, QNBY, de valor 40 kg/m2. 
 
o La mitad de sotavento, QNSY, de valor 10 kg/m2. 

 
3. Combinación para hipótesis de todo cargado: QN, de valor 40 kg/m2. 

 
 Mostramos una tabla comparativa con resultados de desplazamientos y 
esfuerzos. 
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TABLA 2.3. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre Solución 1.8 y 
Solución 2.3. Fuente propia. 

 

 
SOBRECARGA 

DE NIEVE 
(solución 2.3) 

PESO PROPIO 
(solución 1.8) 

Desplazamiento horizontal de la cabeza 
de la torre (*) 0.77 cm 1.86 cm 

Máximo desplazamiento vertical de la 
cubierta -27.17 cm -63.39 cm 

Axil en cordón superior en centro de luz -1898 kN -4641 kN 

Axil en cordón superior en apoyo 
(cabeza de torre) 1465 kN 4057 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 
 Mostramos únicamente los valores obtenidos con la combinación QN, es decir, 
todo cargado. El fin es puramente orientativo de la magnitud de la carga. 
 
 A modo también de control del proceso, comprobamos como los esfuerzos y 
desplazamientos obtenidos para esta sobrecarga tienen la misma relación con los 
obtenidos para la carga permanente, que entre los valores de dichas cargas. Exactamente 
una décima parte. 
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SOLUCIÓN 2.4 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Introducción de la sobrecarga de viento de la estructura en el programa de 
cálculo. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 El valor de esta sobrecarga es variable, dependiendo principalmente de dos 
factores: 
 

- El ángulo de inclinación de la cubierta o de la fachada en cada punto. 
 
- La dirección de la sobrecarga: presión o succión. 

 
Otra diferencia sustancial con las anteriores cargas está en su dirección. La 

sobrecarga de viento es perpendicular a la superficie de incidencia. No es 
necesariamente vertical, como sí lo son las anteriores.  
 
 Por lo tanto, se considera como una carga no uniforme repartida sobre la 
cubierta. Se aplica, al igual que las anteriores, sobre las barras principales de cada zona. 
 

Es destacable comentar que, dada la poca inclinación que tiene la cubierta, la 
sobrecarga exterior del viento siempre será de succión, o lo que es lo mismo, de 
componente vertical ascendente. En cuanto a la sobrecarga interior, ésta sí puede ser de 
succión o de presión. 
 
 No hay que olvidar que esta sobrecarga también se aplica a la fachada, siguiendo 
las mismas normas que en la cubierta. En el caso de la fachada, sólo habrá sobrecarga 
exterior y será de presión en barlovento y de succión en sotavento. No incidirá 
sobrecarga interior porque la fachada no tiene huecos en su superficie. 
 

El hecho de depender de la dirección de la sobrecarga, tanto en el interior como 
en el exterior de la estructura, hace que tengamos variedad de combinaciones. Según la 
hipótesis con la que trabajemos, interesará más una combinación que otra. En nuestro 
caso, trabajamos con dos grupos de combinaciones: 
 

A. Combinación en la que se carga en barlovento y se descarga en sotavento: 
 

o En dirección longitudinal (eje X), WXA. 
 
o En dirección transversal (eje Y), WYA. 

 
Esta combinación se utilizará en las hipótesis en que actúen otras cargas 
concomitantes, mayoradas en barlovento y sin mayorar o nulas en sotavento. 
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B. Combinación en la que se descarga tanto en barlovento como en sotavento: 
 

o En dirección longitudinal (eje X), WXB. 
 
o En dirección transversal (eje Y), WYB. 

 
Esta combinación se utilizará en las hipótesis en las que toda la cubierta esté 
descargada y la única sobrecarga sea del viento. 

 
Mostramos una tabla comparativa con resultados de desplazamientos y esfuerzos 

en las combinaciones del tipo B. Los comparamos con los obtenidos anteriormente con 
la carga permanente. 
 
 

TABLA 2.4. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre Solución 2.1 (viento 
transversal y longitudinal) y Solución 2.4. Fuente propia. 

 

 

SOBRECARGA 
DE VIENTO 

WXB 
(longitudinal) 

SOBRECARGA 
DE VIENTO 

WYB 
(transversal) 

CARGA 
PERMANENTE 

(solución 2.1) 

Desplazamiento horizontal de 
la cabeza de la torre (*) -7.07 cm -7.06 cm 7.67 cm 

Máximo desplazamiento 
vertical de la cubierta 207.03 cm 242.58 cm -271.70 cm 

Axil en cordón superior en 
centro de luz 15642 kN 17009 kN -18979 kN 

Axil en cordón superior en 
apoyo (cabeza de torre) -12256 kN -12482 kN 14647 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 
 A raíz de esta comparación destacamos varios aspectos interesantes: 
 

- Los valores de desplazamientos y esfuerzos son similares en los tres casos 
mostrados. Por tanto, la sobrecarga de viento tendrá una influencia 
importante en la estructura. 

 
- Los valores obtenidos en las dos combinaciones de viento mostradas son de 

signo opuesto a los obtenidos con la carga permanente. Era de esperar ya 
que, como se ha dicho antes, las cargas son predominantemente verticales y 
ascendentes.  



 47

 
- Además, el resultado corrobora el propósito de utilizar las combinaciones del 

tipo B en las hipótesis de todo descargado, donde más desfavorable sería esta 
combinación de viento. Igualmente, podemos decir que no hay que usar estas 
combinaciones en hipótesis en que toda la cubierta esté cargada. 

Si nos centramos en los resultados de las dos hipótesis de viento, podemos llegar 
a las siguientes afirmaciones: 
 

- El desplazamiento vertical máximo de la cubierta es positivo. Esto significa 
que toda la cubierta sube, empujada por la succión exterior y la presión 
interior. 

 
- A raíz de estos desplazamientos, el cordón superior de la celosía principal 

funciona a tracción en la zona central de su luz. 
 

- Gracias también al movimiento de la cubierta, el nodo correspondiente a la 
cabeza de la torre tiene un desplazamiento horizontal longitudinal negativo, 
contrario al que tendría si la cubierta descendiera. 

 
- Estos factores hacen que el cordón superior de la celosía principal se 

comprima en la zona de apoyos, es decir, en la unión con la cabeza de la 
torre, ya que la empuja hacia el exterior. 

 
Si comparamos las dos columnas de resultados correspondientes al viento, 

podemos ver que la sobrecarga del viento es más dañina en dirección transversal que en 
dirección longitudinal. Esto puede ser debido a dos factores principales: 
 

- El valor de la sobrecarga de viento es mayor en dirección transversal que en 
dirección longitudinal, porque el ángulo de incidencia es, en promedio, 
menor. Esto hace que el coeficiente eólico sea mayor, haciendo así que la 
sobrecarga sea mayor. 

 
- La estructura en su conjunto tenga el eje transversal como el eje débil y el 

longitudinal como el eje fuerte. 
 

Finalizamos los comentarios sobre esta tabla aclarando que no se ha incluido en 
ésta los resultados obtenidos con las combinaciones del tipo A (WXA,WYA) porque no 
serían comparables a los resultados obtenidos con cargas verticales.  

 
Las combinaciones del tipo A cargan una mitad de la estructura y la otra mitad la 

descargan. En estas condiciones, no es significativo comparar los desplazamientos y los 
esfuerzos mostrados en la tabla con acciones o combinaciones que cargan toda la 
estructura. 
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SOLUCIÓN 2.5 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Introducción de las acciones térmicas sobre la estructura en el programa de 
cálculo. 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Al incluir las acciones térmicas, implícitamente hemos tomado una decisión 
sobre la cubierta: no hay juntas de dilatación en la cubierta. Toda la estructura tiene, por 
tanto, carácter monolítico. Se ha tomado esta decisión por dos grandes motivos: 
 

1. El planteamiento geométrico y estructural de la cubierta exige que haya 
continuidad en muchas de las barras. El elemento que más se pretende usar es el 
arco, el cual necesita de esta continuidad y de un arriostramiento de los extremos. 
Tenemos arcos en las dos direcciones principales de la cubierta. Con juntas de 
dilatación, se podría romper este funcionamiento de la estructura. 
 
2. El hecho de no colocar juntas de dilatación provoca que las acciones térmicas 
provoquen esfuerzos en la estructura. Esto es una desventaja conocida, pero el hecho 
de que la cubierta tenga geometría curva hace que estos esfuerzos generados no sean 
tan grandes como si fuera una cubierta plana.  
 
 La explicación radica en que la geometría curva permite mucho más las 
deformaciones térmicas que la plana, ya que la deformada está “dirigida” por la 
propia geometría. En una geometría plana, la estructura no se deforma hasta 
alcanzar un nivel de esfuerzos más alto que en la curva. 
 
 Por lo tanto, gracias a la geometría de la cubierta, este segundo punto no es una 
desventaja tan grande. 

 
 Además de la cubierta, contamos con la fachada como el otro gran elemento de 
la estructura. En la fachada sí se colocarán juntas de dilatación cada tres pilares (menos 
de 30 m entre junta y junta), ya que ésta no tiene el condicionante estructural de la 
cubierta. Por lo tanto resulta más ventajoso colocar juntas y garantizar que las acciones 
térmicas no provoquen esfuerzos en la fachada. 
 
 Así pues, nuestros cálculos irán dirigidos a la cubierta solamente. Antes de 
entrar en ello, aclaramos que las torres se consideran en este apartado pertenecientes a la 
fachada. El resto de elementos de la celosía principal (cordones inferiores, superior, 
montantes y diagonales) se incluyen como parte de la cubierta.  
 
 Siguiendo las normativas, introducimos tres tipos de acciones térmicas en el 
modelo de cálculo: 
 

1. Variación uniforme de temperatura, TEMP1, de valor 30ºC. 
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Se aplica en toda la cubierta por igual, tanto en las barras principales como 
en las secundarias y en los elementos de la celosía principal, exceptuando las 
torres, como se ha comentado anteriormente. 

 
2. Variación uniforme de temperatura, TEMP2, de valor -30ºC. 
 

Se aplica de igual forma que la anterior. 
 

3. Gradiente de temperatura, GRAD1, de valor 30ºC. 
 

Esta diferencia de temperaturas es entre la cara superior de la cubierta y la 
inferior, o mejor dicho, a las caras exterior e interior de la cubierta. Por lo 
tanto se aplicará esta diferencia únicamente en las barras de la cubierta. No 
se aplica ni a las torres ni a los elementos de la celosía principal que no 
pertenecen físicamente a la superficie de la cubierta, es decir, cordón 
superior, diagonales y montantes. 

 
 A continuación se muestra una tabla comparativa con resultados de 
desplazamientos y esfuerzos provocados por las acciones térmicas. 
 
 
TABLA 2.5. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre Solución 2.5 (variación 

uniforme de temperatura positiva y negativa) y Solución 2.1. Fuente propia. 
 

 
VARIACIÓN 
UNIFORME 

TEMP1 

VARIACIÓN 
UNIFORME 

TEMP2 

CARGA 
PERMANENTE 

(solución 2.1) 

Desplazamiento horizontal de 
la cabeza de la torre (*) -4.22 cm 4.22 cm 7.67 cm 

Máximo desplazamiento 
vertical de la cubierta 16.61 cm -16.61 cm -271.70 cm 

Axil en cordón superior en 
centro de luz 363 kN -363 kN -18979 kN 

Axil en cordón superior en 
apoyo (cabeza de torre) -1205 kN 1205 kN 14647 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 
 Los valores representados en esta tabla simplemente son orientativos. Nos 
permiten comentar las siguientes afirmaciones: 
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- Tanto los valores de esfuerzos como de desplazamientos son mucho más 

pequeños en TEMP1 y TEMP2 que con la carga permanente. Sobretodo los 
valores correspondientes al centro de luz de la zona cubierta (zona lateral). 

 
- Observamos como los resultados de TEMP1 son iguales pero de signo 

contrario a los de TEMP2.  
 

- En el primer caso, TEMP1, la cubierta se dilata y se deforma hacia arriba en 
la zona central y hacia el exterior en los apoyos. Asimismo empuja la cabeza 
de la torre también hacia el exterior del estadio. Los resultados son del 
mismo signo que los obtenidos, por ejemplo, con la hipótesis de viento WXB 
(tabla 2.4).  El comportamiento de la estructura es similar al de esa 
combinación de viento. 

 
- En el caso de TEMP2, la cubierta experimenta una contracción, 

deformándose hacia abajo. Los desplazamientos son opuestos al anterior 
caso, y similares (no en magnitud, sí en la forma) a los producidos por cargas 
verticales descendentes, como la carga permanente, mostrada en la tabla. 

 
Conociendo el comportamiento de la estructura en estas dos combinaciones, 

podremos añadirlas a las hipótesis de cargas definidas, haciéndolas más desfavorables 
según convenga. A pesar de tener una influencia pequeña en la estructura, su inclusión 
es necesaria para acercar al máximo los cálculos a la realidad. 
 

En la tabla 2.5 falta la combinación GRAD1. No se ha incluido por dos motivos: 
 

- Da resultados no significativos en esta tabla, ya que no se puede establecer 
una comparación. El comportamiento de la cubierta es sensiblemente distinto 
al de las otras dos combinaciones, por lo que su comparación con otras 
combinaciones de cargas verticales sería poco significativa. 

 
- Los valores de desplazamientos y esfuerzos son considerablemente inferiores 

a los obtenidos por las otras dos combinaciones térmicas, cuyos valores ya 
son pequeños. 

 
A raíz de este último punto, habrá que analizar si es significativo incluir el 

gradiente de temperaturas en alguna hipótesis de carga.  
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SOLUCIÓN 2.6 
 
 
OBJETIVOS 
  

1. Introducción de las acciones sísmicas sobre la estructura en el programa de 
cálculo. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Según la nueva Normativa de Construcción Sismorresistente, NCSE 02, el 
emplazamiento del proyecto requiere incluir un análisis sísmico. Para el cálculo, 
también se ha hecho uso del Eurocódigo 8.  
 
 El dato más destacable en el cálculo del espectro de respuesta es el coeficiente 
del terreno, C. En nuestro caso, ha resultado ser de 1.8. Es un valor que, no siendo el 
más desfavorable, es considerablemente elevado. 
 
 Otro punto a comentar es que en el programa de cálculo se ha considerado un 
amortiguamiento del 5% en el análisis sísmico. 
 
 A partir del espectro de respuesta, se definen tres situaciones de sismo: 
 

1. Sismo en dirección longitudinal de la estructura, dirección X. SISMOX en el 
programa. 

 
2. Sismo en dirección transversal de la estructura, dirección Y. SISMOY en el 

programa. 
 

Utiliza la misma función de sismo que el primero. La única diferencia está en la 
dirección. 

 
3. Sismo en dirección vertical de la estructura, dirección Z. SISMOZ en el 

programa. 
 

Este último se diferencia de los dos primeros en la dirección y en que la 
magnitud del espectro es un 70% del espectro usado en los dos primeros. Es 
decir, es igual a los anteriores, pero multiplicado por 0.7. 

 
 A continuación se muestra una tabla comparativa con resultados de 
desplazamientos y esfuerzos provocados por las acciones sísmicas. 
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TABLA 2.6. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre las tres clases de sismo 
(longitudinal, transversal y vertical). Fuente propia. 

 

 
SISMO 

LONGITUDINAL
SISMOS 

SISMO 
TRANSVERSAL

SISMOY 

SISMO 
VERTICAL 

SISMOZ 

Máximo desplazamiento 
vertical de la cubierta 0.69 cm 18.28 cm 7.12 cm 

Desplazamiento en  
dirección X (mismo nodo) 3.28 cm 0.002 cm 0.002 cm 

Desplazamiento en  
dirección Y (mismo nodo) 0.13 cm 15.27 cm 0.46 cm 

Desplazamiento horizontal de 
la cabeza de la torre (*) 0.027 cm 0.16 cm 0.037 cm 

Axil en cordón superior en 
apoyo (cabeza de torre) 4 kN 208 kN 21 kN 

 
(*) En dirección longitudinal de la celosía principal. 
 
 
 Antes de analizar los resultados obtenidos, hay que comentar que esta tabla es 
distinta a todas las mostradas con las demás acciones. Destacamos las siguientes 
características: 
 

- No se ha realizado una comparación con otras acciones porque, con los 
esfuerzos y desplazamientos mostrados no sería significativa.  

 
- Para comparar correctamente las tres situaciones sísmicas, debemos fijarnos 

en otros aspectos, como los desplazamientos en las tres direcciones en un 
mismo nodo de la cubierta.  

 
- No son tan orientativos otros datos, como por ejemplo el esfuerzo axil en el 

cordón superior en centro de luz. Por esta razón, se han modificado los datos 
a comparar, adecuándolos al máximo a las acciones sísmicas. 

 
Una vez comentada la particularidad de esta tabla, pasamos a analizar los 

resultados: 
 

- Los desplazamientos verticales máximos en la zona de cubierta son pequeños 
en los tres casos, comparados con los obtenidos con otras cargas, como por 
ejemplo, la carga permanente (desplazamiento máximo de 272 cm). 
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- Se comprueba como, de los desplazamientos en el mismo nodo, la situación 

de sismo en X es la que da mayores desplazamientos en esa dirección. 
 

- Análogamente sucede con el desplazamiento en Y y la situación de sismo en 
Y. 

 
- Sin embargo, en los tres datos restantes (desplazamiento en Z, 

despazamiento de la cabeza de la torre y axil en cordón traccionado) el 
máximo valor lo da el sismo en Y, con valores muy por encima de los otros 
dos sismos. Con estos datos, podemos decir que la situación más 
desfavorable para la estructura es la de sismo en Y.  

 
- Sabemos pues que la situación de sismo en Y es idéntica a la de sismo en X 

en magnitud, pero que la primera hace más daño a la estructura que a 
segunda. Esto nos lleva a concluir que la estructura tiene un eje principal 
débil, el transversal y un eje principal fuerte, el longitudinal. Esta afirmación 
concuerda con la realizada en la solución 2.4, al probar la estructura frente a 
las acciones de viento. En aquel caso, se dejaba como una posibilidad. En 
esta solución se comprueba que esa posibilidad es cierta. 

 
A raíz de estos resultados, sabemos que las acciones sísmicas no serán críticas en 

el análisis de la estructura. Más aún cuando deben incluirse en hipótesis específicas de 
sismo, en las que no intervienen sobrecargas como el viento o la nieve y en las que las 
cargas permanentes no se mayoran. 
 
 A pesar de conocer este factor, se añaden a las hipótesis de carga, a modo de 
comprobación. 
 
 Una vez llegados a este punto, damos por concluida la fase de definición de las 
acciones que intervienen sobre la estructura y su implementación en el programa de 
cálculo. 
 
 Nos queda, como segundo objetivo de esta fase, la definición de las hipótesis de 
carga que, como ya se ha comentado, ha seguido un proceso paralelo. Todo esto se 
muestra en el apartado 6.6.1 de la Memoria y en el Anejo 4.  
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RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA FASE 2 
 

 
Hasta el momento tenemos predefinidas geométricamente las zonas lateral y 

fondo, así como las cargas y sus combinaciones. Como se ha podido comprobar, el 
primer control de la magnitud de las cargas se ha realizado en tres elementos muy 
concretos: 
 

- El cordón superior de la celosía principal, tanto en centro de luz como en 
apoyos. 

 
- Las cabezas de las torres de la celosía principal. 

 
- La zona de la cubierta lateral con más desplazamientos. Corresponde al 

centro de su luz, en la parte más interior del estadio, en el extremo del 
voladizo. 

 
Estos tres puntos nos han servido para controlar la eficiencia de la celosía 

principal y cómo se comporta la zona lateral de la cubierta, en conjunto y de forma muy 
general. Hemos seguido mostrando resultados en esta zona para poder comparar todas 
las cargas introducidas en la estructura. Estas comparaciones nos han servido para 
conocer en parte cómo se comporta la zona lateral de la cubierta.  
 
 Pero el comportamiento de la zona fondo no ha sido mostrado en ninguna tabla 
comparativa. El motivo principal radica en que nos hemos centrado, como ya se ha 
comentado, en la celosía principal y la zona lateral.  
 

A continuación, mostramos una tabla con los desplazamientos verticales 
máximos de las dos zonas, lateral y fondo, para cada carga. 
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TABLA 2.7. Comparativa de desplazamientos verticales máximos entre zona lateral y 
zona fondo, en Soluciones 2.1 a 2.6. Fuente propia. 
 

Máximo desplazamiento vertical de la 
cubierta ACCIÓN 

ZONA LATERAL ZONA FONDO 

PESO PROPIO  
(solución 1.8) -63.39 cm -391.48 cm 

CARGA PERMANENTE  
(solución 2.1) -271.70 cm -2951.84 cm 

SOBRECARGA DE USO 
(solución 2.2)   -67.93 cm -737.96 cm 

SOBRECARGA DE NIEVE 
(solución 2.3) -27.17 cm -295.18 cm 

SOBRECARGA DE VIENTO, WYB 
(solución 2.4) 242.58 cm 2055.48 cm 

VARIACIÓN UNIFORME DE 
TEMPERATURA, TEMP2 

(solución 2.5) 
-16.61 cm -5.88 cm 

 
SISMO TRANSVERSAL, SISMOY 

(solución 2.6) 
18.28 cm 8.10 cm 

 
 
 Analizando esta tabla, podemos ver como los desplazamientos en la zona fondo 
son mucho mayores en casi todos los casos que en la zona lateral. De estos datos hay 
que extraer únicamente que son mayores que en la zona lateral, puesto que es totalmente 
irreal un desplazamiento de 20 m, por ejemplo. 

 
Mostrados estos resultados y concluida esta fase, llegamos a tres conclusiones: 

 
1. La celosía principal funciona aceptablemente, gracias a las modificaciones 

realizadas en el tramo final de la FASE 1. Nos basamos en los siguientes 
argumentos: 

 
- El cordón superior está sometido a axiles principalmente. La flexión es muy 

pequeña, comparada con el axil. Esto significa que trabaja como se 
pretendía, es decir, como un arco. 
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- Se ha conseguido rigidizar las torres hasta un nivel en el cual sus puntos más 

altos tienen unos desplazamientos aceptables hasta el momento.  
 

- Se ha conseguido también que el cordón superior funcione a tracción en la 
máxima longitud posible. 

 
Aún así, dejamos esta estructura pendiente de examen en cuanto a la aparición de 
compresiones en el cordón superior. 
 
Queda claro que, en este caso, no nos hemos fijado en la magnitud de los esfuerzos 
más que para compararlos entre diferentes cargas. Nos hemos centrado en el signo 
que tiene y si el axil es dominante. 
 
Donde sí hemos controlado la magnitud es en los desplazamientos, puesto que es 
fácil conocer el límite admisible. Además, nos han servido como punto de partida 
para conocer el funcionamiento de la estructura.  
 

2. La zona lateral de la cubierta presenta desplazamientos verticales excesivos, mucho 
mayores que los admisibles. Esto indica la necesidad de rigidizar esta zona. Se 
pueden tomar dos caminos: 

 
i. Aumentar las secciones, su canto, área, etc. 
 
ii. Añadir estructuras colaborantes, como celosías, arcos, etc. Desdoblar la 

cubierta en algunas zonas concretas. 
 

Teniendo en cuenta que los desplazamientos son muy elevados, creemos más 
apropiada la tarea de continuar con la concepción de la estructura y completar la 
definición geométrica.  
 
Cuando los desplazamientos se acerquen a los admisibles, será el momento de 
ajustar a base de modificar las secciones, teniendo en cuenta a partir de ese 
momento los esfuerzos. 

 
3. La zona fondo tiene el mismo problema que la zona lateral: desplazamientos 

excesivos. Y el camino para resolverlos debe ser el mismo: primero, rigidizar 
añadiendo estructura; segundo, ajustar las secciones. 
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FASE 3: Rigidización de la estructura. 
 
Objetivos de esta fase: 
 

1. Definición geométrica de las esquinas. 
 
2. Rigidización de la zona lateral y de la zona fondo de la cubierta. 

 
El primer objetivo es un previo del verdadero objetivo de esta fase. Las esquinas 

no han sido definidas antes porque al estudiar la influencia de las cargas en la cubierta y 
la influencia de la celosía principal se ha creído más oportuno simplificar al máximo la 
estructura. De todas formas, no van a suponer un cambio muy grande en la estructura, 
ya que no crean grandes cargas.   
 

Antes de entrar de lleno en la fase, mostramos un esquema con la nomenclatura 
de las barras, que utilizaremos en el análisis. 
 
 

 
 

FIGURA 3.1. Esquema de la nomenclatura de barras principales (L1,F1,...) y 
secundarias (LS1, FS1) y zonas en la cubierta. 
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SOLUCIÓN 3.1 
 
OBJETIVOS 
 

1. Definir geométricamente las zonas de esquina de la cubierta 
 
2. Proponer las secciones tipo más adecuadas en dichas zonas. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Las esquinas en los estadios suelen ser elementos complicados de definir, ya que 
deben dar continuidad a elementos con condicionantes distintos. En nuestro caso, la 
zona de esquina está condicionada por: 
 

- Una fachada de geometría circular en planta. 
 
- Dos mallas ortogonales (zona lateral y zona fondo) que deben unirse en esta 

zona. 
 

Se puede plantear la alternativa cero, es decir, dejar vacía la zona de esquina. 
Esta alternativa sería adecuada en el caso de tener gradas exentas. En nuestro estadio, 
las gradas y la estructura interna siguen una cierta continuidad en las esquinas. Si a esta 
razón le añadimos el componente estético, la solución más factible es crear una zona 
que dé continuidad a la geometría de la cubierta. 
 
 Como puede observarse en las figuras 1.1 y 1.14, la zona de esquinas pertenece a 
la misma superficie que la zona lateral. Así pues, la estructura que se defina, seguirá 
esta geometría. 
 
 De todas las alternativas planteadas, la solución escogida es la que muestra la 
figura. 
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FIGURA 3.2. Vista general de la cubierta en la zona de esquina, Solución 3.1. 
 
 

Vemos como las nuevas barras se han marcado en rojo. Podemos destacar las 
siguientes características: 
 

- Se ha seleccionado el nodo de esquina como punto de partida de las barras 
principales de esta zona. Dichas barras van a parar a los pilares de fachada. 

 
- Las barras principales tienen direcciones oblicuas a ambos ejes principales, 

por lo que su directriz será curva, concretamente parabólica. En planta son 
rectas.  

 
- Las barras principales serán continuas en toda su longitud. En principio cada 

barra se articula en el nodo inicial comentado y se empotran en la cabeza del 
pilar de fachada. Más adelante se analizará si es conveniente el 
empotramiento en la fachada o si es mejor una articulación. 

 
- Transversales a las barras principales, tenemos tres coronas de barras 

secundarias. Su trazado en planta es circular, concéntrico al trazado de la 
fachada, excepto la última barra de cada corona, que se une a la zona fondo a 
través de los nodos predefinidos en ésta. 
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- Estas barras secundarias son biarticuladas entre barras principales continuas. 
Por lo tanto, consiguen dar una conexión entre las barras secundarias de la 
zona lateral y las secundarias de la zona fondo. 

 
En cuanto a las secciones tipo propuestas, comentamos lo siguiente: 

 
- Las barras principales presumiblemente trabajarán a flexión, por lo que la 

sección más apropiada es una “doble t”. Se define como VCUB5 y para 
empezar tiene las mismas características geométricas y mecánicas que 
VCUB1. Es decir, iniciamos con una IPN 500. 

 
- En las barras secundarias existe la incógnita de si trabajarán sólo a flexión o 

si por el contrario habrá un axil importante gracias a la continuidad generada. 
Si así fuera, la sección más adecuada sería un tubo. En un principio se define 
como VCUB6, igual a VCUB5 (IPN 500), pero queda pendiente ver los 
esfuerzos de estas barras. 
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SOLUCIÓN 3.2 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Una vez definidas las esquinas, nos centramos en el objetivo principal de esta 
fase. Optamos desde un principio por seguir reforzando la zona lateral, continuando el 
trabajo realizado hasta el momento.  
 

La zona fondo se integrará con el proceso más avanzado. Teniendo en cuenta 
que ambas zonas interaccionan en la estructura, lo más lógico es no esperar hasta tener 
totalmente resuelta un zona, sino interrelacionar el proceso ya que una zona influye en 
la otra. 
 
 Los problemas que nos centran en este momento son: 
 

- Los elevados desplazamientos en la zona lateral. En centro de luz se alcanza 
un desplazamiento de –545.32 cm (nodo final de barra L8, en hipótesis S1). 

 
- Los esfuerzos, también elevados, en dicha zona. Concretamente, en las 

barras principales de la zona lateral se alcanza un flector longitudinal 
máximo de valor –9179 mkN (barra L5, en apoyo cercano a fachada; 
hipótesis 1-3). La sección de estas barras, una IPN 500, puede aceptar un 
momento de 810 mkN en situación de flexión pura. Hay que intentar reducir 
los esfuerzos, para no tener que aumentar la sección en exceso. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Rigidizar la zona lateral de la cubierta, mediante modificaciones en la celosía 
principal: colocación de tirantes transversales. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Continuando la línea marcada en la FASE 1, decidimos seguir la rigidización de 
la zona lateral modificando la celosía principal. Concretamente optamos por colocar 
tirantes que parten del cordón superior de la celosía principal y acaban en nodos de la 
superficie de la cubierta. En la figura se muestran dichos tirantes. 
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FIGURA 3.3. Vista general de la estructura, Solución 3.2. 
 
 
 Estos tirantes, marcados en rojo en la figura, son rectos en planta y su separación 
es la misma que entre las barras principales de la zona lateral, o que entre los montantes 
de la celosía principal. De esta forma, se crean pórticos transversales que se repiten a lo 
largo de la zona lateral. Los pórticos son tal y como se muestran en la figura. 
 
 

 
 

FIGURA 3.4. Perfil de pórtico transversal tipo, zona lateral. 
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Con la ubicación de estos tirantes se pretende: 

 
- Reducir los desplazamientos verticales en la zona lateral. 
 
- Crear un apoyo intermedio adicional para las barras principales de la zona 

lateral, con el objeto de reducir los esfuerzos flectores. 
 

En la siguiente figura, mostramos los resultados más representativos para 
nuestro estudio, comparándolos con los anteriores a esta nueva incorporación: 
 
 

TABLA 3.1. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.1 y la 
Solución 3.2. Fuente propia. 

 

 
Estructura 

SIN TIRANTES 
(solución 3.1) 

Estructura  
CON TIRANTES 

(solución 3.2) 

Desplazamiento vertical máximo 
en nodo final de barra L8 

 (zona lateral interior) 

-545.32 cm  
(máximo en  

zona lateral interior) 
-23.81 cm 

Desplazamiento vertical máximo 
en nodo final de barra L5 

(zona lateral interior) 
-505.52 cm 

-114.88 cm  
(máximo en  

zona lateral interior)  

Desplazamiento vertical máximo 
en nodo intersección de  
barra L6 con barra LS5 
(zona lateral exterior) 

-319.46 cm 
(máximo en  

zona lateral exterior) 

-347.98 cm  
(máximo en  

zona lateral exterior)  

Momento flector máximo en  
1º apoyo de barra L6 

-9179 mkN 
(máximo en zona lateral)

-9474 mkN 
(máximo en zona lateral)

 
 
 
 Antes de analizar los resultados, conviene aclarar los conceptos de esta tabla: 
 

- Se ha dividido la zona lateral en interior y exterior, tal y como se muestra en el 
esquema de la figura 3.1. 

 
La separación la marca la celosía principal y nos sirve para comprobar la 
eficiencia de los tirantes a cada lado de dicha estructura. En nuestro caso, esta 
separación ha sido utilizada para diferenciar los desplazamientos de ambas zonas. 
Pero con los esfuerzos no ha habido distinción, porque el esquema estático hace 
que los máximos se alcancen en los apoyos cercanos a la fachada. 
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- Se muestran los desplazamientos máximos en zona lateral interior en dos barras 
distintas porque en el caso de estructura sin tirantes, el desplazamiento máximo se 
alcanza en la barra L8. Y en el caso correspondiente a esta solución, el máximo se 
alcanza en la barra L5. Como se indica bajo el valor obtenido, hay 
desplazamientos que son máximos de toda la zona lateral interior y los hay que no. 
Estos últimos se han incluido para poder realizar una comparación correcta entre 
los dos casos. 

 
- En cuanto a la zona lateral exterior, el valor máximo de los desplazamientos se 

alcanza en el mismo nodo intermedio. Por esta razón no ha hecho falta mostrar 
otro par de desplazamientos. 

 
- En el caso de los esfuerzos tampoco ha sido necesario, puesto que el nodo donde 

se alcanza el máximo flector es el mismo en ambos casos. 
 

A la vista de estos valores, podemos llegar a varias afirmaciones: 
 

1. Desplazamientos verticales: 
 

a. Zona lateral interior: 
 

- El desplazamiento vertical máximo en la barra L8, correspondiente al 
centro de luz, se reduce satisfactoriamente, llegando a un valor bastante 
inferior al admisible. 

 
- En la barra L5, más cercana a la zona fondo, la reducción es menor. 

Posiblemente suceda esto por la influencia de la zona fondo que, como se 
ha visto al final de la fase anterior, tiene desplazamientos mayores que en 
toda la zona lateral. 

 
- En cualquier caso, podemos decir que la colocación de tirantes reduce en 

gran medida los desplazamientos en la zona lateral interior, sobretodo en 
centro de luz.  

 
b. Zona lateral exterior: 

 
- El desplazamiento vertical máximo en la zona lateral exterior aumenta 

ligeramente con la colocación de tirantes. Además, su valor está muy por 
encima del admisible, en los dos casos comparados.  

 
- Por lo tanto, en esta zona, los tirantes no solucionan el problema de los 

desplazamientos. 
 

2. Esfuerzos flectores: 
 
- El momento flector máximo no sólo no disminuye al colocar tirantes sino 

que aumenta. 
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El problema se soluciona a medias. Por lo visto, los tirantes funcionan mejor en 
el lado de voladizo (zona lateral interior) que en el lado de apoyos (zona lateral 
exterior). 
 
 Queda, por tanto, bajo duda la eficiencia de esta modificación. No obstante, 
decidimos seguir avanzando manteniendo los tirantes y comprobar más adelante si son 
necesarios. 
 
 Conociendo los efectos de esta solución, nos centramos en reducir los esfuerzos 
de flexión y los desplazamientos verticales en las barras principales de la zona lateral 
exterior. 
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SOLUCIÓN 3.3 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Reducir los esfuerzos y los desplazamientos en la zona lateral de la cubierta: 
colocación de celosía inferior en cubierta. 

 
2. Modificación de la sección de las barras principales de la zona lateral. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Como se ha comentado, el problema de los desplazamientos verticales en la zona 
lateral está solucionado a medias. En principio, la colocación de tirantes ha funcionado 
en la zona lateral interior. Pero en la exterior no ha hecho ningún efecto positivo. Es en 
esta zona donde nos centramos. 
 
 Las barras principales tienen un esquema estático como el de la figura 3.4. 
 
 La celosía principal sirve como un apoyo flexible de estas barras. Con la 
colocación de los tirantes se pretendía que éstos fueran otra ayuda para el sostenimiento 
de estas barras, pero no ha sido así. Por lo tanto, queda una luz de 37.08 m entre la 
celosía principal y el primer apoyo de la estructura de hormigón. 
 
 En esta solución se ha pretendido colocar un apoyo intermedio más. Y la forma 
escogida es mediante una celosía ortogonal a las barras principales de cubierta. 
 
 Esta celosía se muestra en la siguiente figura. 
 
 

 
 

FIGURA 3.5. Perfil de la celosía transversal de LS4, Solución 3.3. 
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 Destacamos las siguientes características: 
 

- La celosía tiene una luz de 97.5 m y un canto de 2.00 m.  
 
- El cordón superior ya está definido geométricamente. Concretamente es la 

barra LS4. Por lo tanto, es de trazado parabólico y está articulado entre 
barras principales consecutivas. 

 
- El cordón inferior es horizontal hasta que la celosía alcanza un canto de 

2.00m. A partir de ahí, sigue el mismo trazado que el cordón superior, 
manteniendo la misma diferencia de cotas entre ambos. 

 
- El mayor condicionante ha sido la visibilidad del espectador. En la figura se 

observa hasta qué cota llegan las gradas del estadio. Esta cota supone un 
límite inferior en el cordón inferior. Por esta razón el cordón inferior es 
horizontal en los extremos de la celosía. 

 
- Por esta razón y también por cuestiones estéticas, se ha limitado el canto a 

2.00 m. En principio parece un valor pequeño (1/50 de la luz), pero si nos da 
resultado, será suficiente. 

 
- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 

barras principales de la zona lateral. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 

 
- Las diagonales han tenido que cumplir el criterio de ángulo mínimo de 30º. 

Este criterio es necesario para que la celosía funcione como tal. Por esta 
razón tenemos dos diagonales por recuadro. 

 
Adicionalmente a esta celosía, se ha creído oportuno aumentar la sección tipo 

VCUB1, correspondiente a las barras principales de la zona lateral. La nueva sección de 
cálculo tiene un canto de 1.20 m y sigue siendo una “doble t”. Con este aumento se 
pretende ver la variación de comportamiento que provoca en la zona lateral y qué 
influencia tiene. Por lo tanto, es más un tanteo que un dimensionamiento. 
 
 Los resultados obtenidos se comparan con los de la anterior solución, en la 
siguiente tabla: 
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TABLA 3.2. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.2 y la 
Solución 3.3. Fuente propia. 

 

 
Estructura 

SIN CELOSÍA 
(solución 3.2) 

Estructura  
CON CELOSÍA 

(solución 3.3) 

Desplazamiento vertical máximo en 
barra L6, intersección con LS5 

 (zona lateral exterior) 

-347.98 cm  
(máximo en  

zona lateral exterior) 
-41.98 cm 

Desplazamiento vertical máximo en 
barra L8, intersección con LS6 

(zona lateral exterior) 
-257.06 cm 

-78.61 cm  
(máximo en  

zona lateral exterior)  

Desplazamiento vertical máximo en 
barra LS4 

-263.81 cm 
(en nodo intersección 

con L6) 

-28.05 cm 
(en nodo intersección 

con L8) 

Momento flector máximo en  
1º apoyo de barra L6 

-9474 mkN 
(máximo en zona 

lateral) 
-20503 mkN 

Momento flector máximo en  
1º apoyo de barra L8 -8379 mkN 

- 22755 mkN 
(máximo en zona 

lateral) 

 
 
 Sobre la tabla comentamos lo siguiente: 
 

- Siguiendo la metodología de la anterior tabla, hemos mostrado dos pares de 
resultados para desplazamientos verticales y para flectores. En cada par, una 
de las soluciones contiene el máximo valor de la zona en cuestión. 

 
- Además, en esta tabla se incluye un par adicional de desplazamientos, que 

corresponde a la barra que se convierte en el cordón superior de la celosía. 
Se ha incluido simplemente para constatar la diferencia de desplazamientos 
en la propia barra de la celosía. 

 
- Los desplazamientos verticales se han medido solamente en la zona lateral 

exterior, puesto que se quiere comprobar la variación provocada por la 
celosía. 

 
- Los esfuerzos se han medido también en esta zona, pero en este caso el 

máximo de toda la zona lateral se alcanza en la zona lateral exterior. Por esta 
razón no se especifica qué subzona es. 

 
  En cuanto a los resultados: 
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- La reducción de los desplazamientos verticales es importante, quedándose en 
valores que rondan los máximos admisibles. Todos los valores han 
correspondido a la hipótesis S1. 

 
- Con los esfuerzos flectores sucede al contrario. El aumento de rigidez de la 

sección VCUB1 ha hecho que, a la vez que los desplazamientos han 
disminuido, los flectores suban más de un 100% su valor. Los flectores 
máximos corresponde todos a la hipótesis 1-3. 

 
La nueva celosía, acompañada del aumento de la sección VCUB1, ha hecho 

aumentar la rigidez de la zona lateral. Esta zona, al ser la más rígida de la cubierta, 
tiende a concentrar más esfuerzos que otras menos rígidas. Al tener más esfuerzos, la 
sección VCUB1 debería ser aumentada de nuevo, con el consiguiente aumento de 
rigidez. 
 

Por tanto, a la vista de estos resultados, no podemos asegurar que la colocación 
de la celosía sea totalmente satisfactoria. En principio seguimos con ella, pero deberá 
controlarse si su influencia es positiva o negativa para la cubierta. 
 
 La estructura de esta solución tiene el aspecto de la figura mostrada a 
continuación. 
 
 

 
 

FIGURA 3.6. Vista general de la estructura, Solución 3.3. 
 
 
 
 
 
 



 70

SOLUCIÓN 3.4 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Continuamos con la zona lateral. En esta solución nos fijamos de nuevo en la 
celosía principal. Los motivos son los siguientes: 
 

- En la definición de la celosía principal (solución 3.4) se expusieron varios 
condicionantes para su correcto funcionamiento. El único que quedó 
pendiente de revisión fue el que marcaba la relación entre las diferencia de 
cotas del cordón superior y la luz total. El valor recomendado es 1/10 y el 
valor real es 1/14. 

 
- Este factor no tendría importancia si no fuera porque el cordón superior está 

en gran parte de su longitud comprimido.  
 

En la siguiente tabla se comparan los valores obtenidos del esfuerzo axil de 
dicho cordón en diferentes soluciones: 

 
TABLA 3.3. Comparativa de esfuerzos entre la Solución 2.1 y la Solución 3.3. Fuente 

propia. 
  

 
CARGA 

PERMANENTE 
(solución 2.1) 

HIPÓTESIS 1-3, 
SOLUCIÓN 3.3 

Axil en cordón superior  
En centro de luz -18979 kN -42896 kN 

Axil en cordón superior  
en apoyo (cabeza de torre) 14647 kN 31180 kN 

 
 
 Al margen del obvio aumento de valores entre una solución y otra (la segunda es 
una hipótesis de cargas mayoradas, que incluye a la primera y a más cargas), hay otra 
diferencia importante: en la solución 3.3, el valor del axil de compresión es mucho 
mayor que el de tracción. En la solución 2.1, la diferencia relativa no es tan grande. 
Dicho de otro modo, el cordón superior está más comprimido ahora que antes. 
 
 Por este motivo, modificamos la geometría de la celosía principal. Además, 
teniendo en cuenta los valores de los axiles, creemos oportuno aumentar también la 
sección del cordón superior. 
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OBJETIVOS 
 

1. Modificar la geometría de la celosía principal, para conseguir una diferencia 
de cotas entre extremos y centro de luz de 1/10 de la longitud. 

 
2. Modificar la sección del cordón superior de la celosía principal. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Para conseguir este objetivo, tenemos dos grupos de parámetros a variar:  
 

1. Las cotas de la cubierta. 
 
2. Las cotas de la celosía principal, principalmente las del cordón superior y 

las de las torres, ya que los cordones inferiores pertenecen a la cubierta. 
 

No se ha considerado adecuado modificar las cotas de la cubierta, es decir, 
bajarlas. Esta solución posiblemente generaría muchos más problemas: 
 

- Al hacer la cubierta más baja en conjunto, se vería afectada la funcionalidad 
del interior del estadio. Por lo tanto, obligaría a un replanteamiento general 
del proyecto.  

 
- Al hacerla más tendida, para que en centro de luz no suba tanto, 

posiblemente el efecto arco pretendido en muchas barras se cumpliría mucho 
menos. Tendría un comportamiento estructural peor. 

 
Por lo tanto, nos queda modificar la celosía principal. Consideramos tres 

caminos posibles: 
 

i. Subir la cota de las cabezas de las torres, manteniendo fija la cota del 
cordón superior en centro de luz. 

 
ii. Bajar la cota del cordón superior en centro de luz, manteniendo fija la 

cota de las cabezas de las torres. 
 

iii. Seguir un camino intermedio: variar ambas cotas. 
 

Teniendo en cuenta que la cota mínima del cordón superior, la de centro de luz, 
está muy cerca de la cota de la cubierta (sólo 3.80 m de diferencia), la segunda opción 
no se considera adecuada. Y, por extensión, la tercera tampoco. 
 
 Así pues, la modificación se ha centrado en subir la cota de la cabeza de cada 
torre. En la siguiente tabla se muestra la modificación realizada: 
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TABLA 3.4. Comparativa de dimensiones entre la Solución 3.3 y la Solución 3.4. 
Fuente propia. 

 

 
ANTES de  

modificación de cotas 
(solución 3.3) 

DESPUÉS de 
modificación de cotas 

(solución 3.4) 

Cota de la cabeza de las torres 
(cota máxima cordón superior) 55.90 m 61.40 m 

Cota del cordón superior en 
centro de luz  

(cota mínima cordón superior) 
41.00 m 41.00 m 

Luz entre torres 204.00 m  204.00 m 

Relación diferencia de cotas / luz 1 / 13.7 1 / 10.0 

 
 
 El aumento de cota de la cabeza de la torre se ha realizado en el triángulo 
superior. El triángulo inferior no ha sido modificado, como tampoco la parte baja de la 
torre. En la siguiente figura hemos superpuesto los alzados anterior y posterior de la 
torre.  
 
 

 
 

FIGURA 3.7. Perfiles superpuestos de torres en Solución 3.3 y Solución 3.4. 



 73

Se pueden apreciar las diferencias y las coincidencias entre ambas geometrías. 
 
 Antes de mostrar resultados de esta solución, queda comentar el aumento de la 
sección del cordón superior de la celosía principal, VTRAC1. La nueva sección de 
cálculo es un tubo de 1.0 m de diámetro y 0.10 m de grosor. Cabe decir que se usa a 
modo de prueba. En la realidad, un grosor tan elevado no es viable ni adecuado. 
  
 En cuanto a los resultados, en la siguiente tabla los mostramos comparados con 
los anteriores a la modificación: 
 

TABLA 3.5. Comparativa de esfuerzos y desplazamientos entre la Solución 3.3 y la 
Solución 3.4. Fuente propia. 

 

 
Estructura sin  

modificar torres 
(solución 3.3) 

Estructura con  
torres modificadas 

(solución 3.4) 

Axil en cordón superior  
en centro de luz -42896 kN -63197 kN 

Axil en cordón superior  
en apoyo (cabeza de torre) 31180 kN 30567 kN  

Desplazamiento máximo en  
zona lateral exterior 

-78.61 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

-62.91 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

Momento flector máximo en 
zona lateral 

-22755 mkN 
(barra L8, hipótesis 1-3)

-20335 mkN 
(barra L8, hipótesis 1-3)

      
 
 En el cordón superior de la celosía principal:  
 

- La máxima tracción casi no ha variado. 
 
- La máxima compresión ha aumentado un 50% su valor.   

 
Por lo tanto, el cordón superior está más comprimido ahora que antes. 

  
En la zona lateral exterior: 

 
- El desplazamiento vertical máximo ha disminuido un 20%. 
 
- El momento flector máximo ha disminuido un 10%.   

 
Se ha producido un aumento de la rigidez de la celosía principal, con las dos 

modificaciones realizadas. Esto ha hecho que el cordón superior se lleve más esfuerzos 
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ahora, ya que es más rígido. Por esta razón, se ha liberado de esfuerzos la zona lateral 
exterior, con la consiguiente reducción de desplazamientos en dicha zona. 
 
 La modificación realizada ha conllevado ventajas y desventajas, por lo que 
queda nuevamente en duda, por lo menos en lo que se refiere a las medidas de la 
sección del cordón superior, quizá excesivas. 
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SOLUCIÓN 3.5 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 En las dos soluciones anteriores se ha tratado de mejorar las condiciones de la 
zona lateral exterior. Los resultados han sido aceptables en cuanto a los desplazamientos 
verticales, pero malos en cuanto a los esfuerzos (momento flector). 
 
 Tomando una barra principal de esta zona, el esquema estático nos lleva a que el 
nodo más solicitado de dicha barra corresponde al primer apoyo (figura 3.4).  
 

Al tener dos apoyos juntos y el pilar de fachada, la barra se comporta casi como 
empotrada cerca de la fachada. Esto hace que los momentos sean máximos en el nodo 
comentado, mayores incluso que los positivos en la zona central de su luz. 
 
 En la presente solución nos centramos en este aspecto, optando por crear una 
estructura superior en la primera línea de apoyos de la zona lateral. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Aumentar la capacidad resistente en la zona lateral: añadir una estructura 
superior en la primera línea de apoyos de dicha zona (barra LS2). 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Con la ubicación de esta nueva estructura se pretende dar más canto en la línea 
de apoyos, que es donde más lo necesita. 
 
 Para ello se ha optado por la estructura de la figura. 
 
 

 
 
FIGURA 3.8. Vista general de la estructura con celosía superior (rojo), Solución 3.5. 
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 Podemos destacar los siguientes elementos: 
 

- Un cordón superior parabólico. Tiene los mismos dos nodos extremos que la 
barra LS2. Llega a elevarse 3.0 m sobre dicha barra en el centro de la luz. 

 
- Tirantes rectos en diagonal a lado y lado del cordón. 

 
- Montantes verticales que unen el arco con la cubierta, en cada uno de los 

apoyos de ésta. 
 

Estructuralmente, comentamos los siguientes aspectos: 
 
- En principio puede parecer que el cordón superior sea el elemento principal 

de esta estructura, pero no es así. Aunque pueda funcionar como un arco, 
éste no es el principal objetivo. Se pretende únicamente que sirva como 
arriostramiento lateral de los tirantes transversales. Se le ha dado forma 
parabólica por dos motivos: 

 
i. Conseguir más canto, tirantes más verticales, donde más lo 

necesita la cubierta: en centro de luz. 
 
ii. Motivo estético, ya que esta estructura, a diferencia de la 

celosía de la solución 3.3, sí es vista. 
  

- Los elementos principales son los tirantes diagonales. Éstos estarán 
biarticulados. Simplemente funcionan a tracción. El tirante exterior 
compensa la tracción del interior, acabando en otro apoyo de la estructura de 
hormigón (en barra LS1). 

 
- Los montantes aportan el apoyo vertical necesario para recoger los axiles 

generados por los tirantes. 
 

- Todos los elementos tienen en principio la misma sección tipo, VCUB8. Es 
un tubo de 0.30 m de diámetro y 0.030 m de grosor. 

 
  En la siguiente tabla reflejamos la variación de resultados entre la anterior 
solución y ésta: 
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TABLA 3.6. Comparativa de esfuerzos y desplazamientos entre la Solución 3.4 y la 
Solución 3.5. Fuente propia. 

 

 
Cubierta sin 

estructura superior 
(solución 3.4) 

Cubierta con 
estructura superior 

(solución 3.5) 

Desplazamiento máximo en  
zona lateral exterior 

-62.91 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

-55.16 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

Momento flector máximo  
en barra L8 

-20335 mkN 
(hipótesis 1-3) 

-16185 mkN 
(hipótesis 1-3) 

Axil concomitante con flector 
en barra L8 

-999 kN 
(hipótesis 1-3) 

-6928 kN 
(hipótesis 1-3) 

Momento flector máximo  
en nodo intersección de  

L3 con LS3 

-15360 mkN 
(hipótesis 1-3) 

-17269 mkN 
(hipótesis 1-3) 

Axil concomitante con flector  
en nodo intersección de  

L3 con LS3 

-1885 kN 
(hipótesis 1-3) 

-2044 kN 
(hipótesis 1-3) 

 
 
 En esta tabla hemos representado el momento y el axil de dos nodos distintos: 
 

- El primero, correspondiente al centro de luz de la zona lateral, en la barra L8. 
 
- El segundo, siguiendo la misma barra LS3, pero alejado del centro de luz, en 

L3. 
 

Estos dos nodos se han mostrado para reflejar lo siguiente: 
 

- En el primer nodo, la colocación de tirantes ha provocado un aumento del 
axil (de 6 veces su valor) y una disminución del flector (20%). Esto sucede 
de forma análoga en todas las barras donde se han colocado tirantes: L8, L7, 
L6 y L5. 

 
- El segundo nodo mostrado no tiene ningún tirante conectado, por lo que el 

flector varía poco (sube un 10%). El axil sufre una modificación análoga, 
más pequeña que con el flector. 

 
- En la anterior solución, el momento flector máximo de la zona lateral se 

alcanzaba en L8 (centro de luz), en el primer apoyo (en LS2).  
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- En la solución actual, el momento máximo se alcanza en L3, una barra que 
no ha sido conectada con tirantes. En esta barra no se ha producido un 
aumento de esfuerzos, sino que es en las barras conectadas a tirantes en los 
que el flector ha disminuido considerablemente. 

 
- A pesar de este cambio de máximos, la situación más desfavorable sigue 

produciéndose en la misma barra, L8. Esto es debido a la aparición de un axil 
que hasta ahora no había sido importante. 

 
- Los desplazamientos verticales máximos han disminuido ligeramente. 

 
Por lo tanto, podemos decir que la colocación de esta estructura produce ciertas 

mejoras en la zona donde se colocan tirantes. Pero en el resto, no se reducen los 
esfuerzos, con lo que el problema está, de nuevo, resuelto a medias. 
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SOLUCIÓN 3.6 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 En las 6 soluciones que llevamos en esta fase se han introducido tres elementos 
distintos en la zona lateral exterior de la cubierta: 
 

- Tirantes de la celosía principal (solución 3.2). 
 
- Celosía en LS4 (solución 3.3). 

 
- Estructura superior con tirantes en LS2 (solución 3.5). 

 
Como se ha comentado la final de las respectivas soluciones, en todas existen 

dudas sobre su idoneidad e influencia positiva en la estructura. 
  
Por esta razón, en esta solución tanteamos otra posibilidad, jugando con estos 

tres elementos introducidos. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer la respuesta de la estructura en una nueva situación: sin la celosía en 
LS4 y con la estructura superior modificada para suplir a la primera. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 En esta solución se pretenden resolver dudas sobre la celosía introducida en LS4. 
Como primer paso, la eliminamos. A continuación, para suplir el vacío de apoyos 
dejado en LS4, modificamos la estructura superior de LS2: alargamos los tirantes hasta 
LS4 (antes en LS3). 
 
 La propuesta queda como se muestra en la figura: 
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FIGURA 3.9. Vista general de la estructura. Solución 3.6. 
 
 
 Los resultados obtenidos se comparan con la anterior solución en la siguiente 
tabla: 
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TABLA 3.6. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.5 y la 
Solución 3.6. Fuente propia. 

 

 
Cubierta  

CON CELOSÍA en LS4
(solución 3.5) 

Cubierta  
SIN CELOSÍA en LS4 

(solución 3.6) 

Desplazamiento máximo en  
zona lateral exterior 

-55.16 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

-53.57 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

Desplazamiento máximo en  
nodo intersección de L8 con LS4 -15.16 cm -11.49 cm 

Momento flector máximo  
en barra L8 

-16185 mkN 
(hipótesis 1-3) 

-12084 mkN 
(hipótesis 1) 

Axil concomitante con flector 
en barra L8 

-6928 kN 
(hipótesis 1-3) 

-7448 kN 
(hipótesis 1) 

Momento flector máximo  
en nodo intersección de  

L4 con LS2 

-10149 mkN 
(hipótesis 1-3) 

-12935 mkN 
(hipótesis 1-3) 

Axil concomitante con flector  
en nodo intersección de  

L4 con LS2 

-1125 kN 
(hipótesis 1-3) 

-358 kN 
(hipótesis 1-3) 

 
 
Desplazamientos: 
 

- El desplazamiento máximo de la zona lateral exterior apenas varía, 
disminuye muy ligeramente. La ubicación de este nodo, cerca de la celosía 
principal, hace pensar que no recibe una influencia importante de la 
modificación realizada, por lo que se mantiene su valor. 

 
- Para ver la influencia de nuestra modificación, se ha obtenido el 

desplazamiento máximo en el centro de luz de la celosía suprimida (barra 
LS4). Como puede observarse, hay una disminución patente (un 25%). En 
este caso sí podemos decir que el cambio ha provocado esta reducción. 

 
- Todos los desplazamientos máximos se han obtenido en la hipótesis S1, que 

ha resultado ser, hasta el momento, la hipótesis en servicio más desfavorable.  
 
Esfuerzos: 
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- El flector máximo en la barra central, L8, disminuye un 25% su valor, 
manteniéndose prácticamente el axil concomitante. Por lo tanto, este es otro 
aspecto beneficioso de la sustitución de la celosía por los tirantes. 

 
- Hemos mostrado otro par momento-axil, correspondiente a la primera barra 

principal que no tiene ni tirantes ni celosía: L4. Aquí es donde se produce el 
máximo flector, cuyo valor es ligeramente superior al de L8. 

 
- A pesar de que el máximo flector se produzca en L4, el axil concomitante es 

muy pequeño, a diferencia del mostrado en L8. Esto quiere decir que 
posiblemente la barra más solicitada sea L8 y no L4. 

 
Como último, hay que comentar que en esta solución también se ha realizado 

una modificación en la sección tipo VCUB3, correspondiente a las barras principales de 
la zona fondo. Sigue siendo una “doble t”, pero su canto se ha subido hasta 1.25 m. Esta 
modificación está dirigida más para soluciones posteriores, pero se ha creído oportuno 
realizarla ahora para observar el comportamiento del resto de la estructura. 
Posiblemente haya influenciado en los resultados de la siguiente forma: 

 
- Aumentando los desplazamientos en la zona lateral, debido al aumento de los 

desplazamientos en la propia zona fondo, ya que hay un peso añadido con la 
nueva sección. 

 
- Reduciendo los esfuerzos en la zona lateral, ya que su rigidez ha subido 

mucho y esto hace que la zona fondo concentre más esfuerzos que antes.  
 

Con estos resultados podemos considerar como beneficioso el cambio realizado, 
ya que se  reducen los desplazamientos y los esfuerzos.  
 
 A pesar de esto, debemos tener en cuenta dos inconvenientes de la estructura de 
tirantes: 
 

- Generan un axil a tener en cuenta. No llega a ser dominante, pero al ser de 
compresión puede complicar el dimensionamiento de la sección VCUB1 
(barra principal de zona lateral). 

 
- Añade más elementos por encima de la cubierta. Estéticamente no es lo que 

más se ha buscado. La pretensión inicial es que la única estructura que haya 
por encima de la cubierta sea la celosía principal.  

 
La celosía de LS4 no tiene las ventajas de la estructura de tirantes, pero tampoco 

los dos inconvenientes expuestos. En las siguientes soluciones, seguiremos sin la celosía 
de LS4, pero teniéndola como un recurso conocido y utilizable en cualquier momento 
del proceso. 
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SOLUCIÓN 3.7 
 
INTRODUCCIÓN 
 

 Hasta el momento, todas las modificaciones realizadas en esta fase han ido 
dirigidas a la zona lateral de la estructura. 
 
 Como ya se ha comentado, dada la complejidad de la estructura, ésta se debe 
tratar globalmente, ya que cualquier modificación en una zona o sector concretos tiene 
su influencia en el resto. 
 
 Por este motivo, creemos oportuno realizar la primera modificación en la zona 
fondo, consistente en introducir una celosía transversal.  
 
OBJETIVOS 
 

1. Controlar los desplazamientos máximos de la zona fondo: introducción de 
celosía transversal. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 El problema principal de la zona fondo es ahora mismo el de los 
desplazamientos verticales excesivos, tal y como se mostró al final de la fase 2 (tabla 
2.7). 
 

La primera medida adoptada consiste en colocar una celosía inferior en FS8. 
Esta ubicación se explica por tres motivos: 
 

- La barra FS8 es, junto a FS9, una de las dos barras transversales de la zona 
fondo que se apoya en sus extremos en la estructura de hormigón. 

 
- Es una barra que atraviesa de lado a lado la cubierta, perteneciendo a la zona 

lateral en gran parte (ahí pasa a llamarse L1). Podemos decir que, junto con 
FS9, es de gran importancia para la rigidez general de la estructura, ya que 
influye tanto en la zona fondo como en la zona lateral y atraviesa las dos 
celosía principal. 

 
- Está muy cercana al final de las barras principales de fondo. Es decir, está 

muy cerca del borde interior en la zona fondo. Su colocación puede suponer 
un apoyo importante en dicha zona. 

 
La celosía introducida se muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA 3.10. Perfil de la celosía transversal de fondo, en FS8. Solución 3.7. 
 
 

 
 

FIGURA 3.11. Vista general de la estructura. Solución 3.7. 
 
 
 Destacamos las siguientes características: 
 

- La celosía tiene una luz de 140 m y un canto máximo de 5.60 m. La relación 
entre ambos es de 1/25, mucho mayor que la obtenida en la celosía de LS4 
(solución 3.3).  

 
- El cordón superior ya está definido geométricamente. Concretamente es la 

barra FS8. Por lo tanto, es de trazado parabólico. Estructuralmente se ha 
considerado como continuo, por su influencia en la rigidez de la estructura.  
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- El cordón inferior es horizontal en toda su longitud, manteniendo la cota del 
apoyo de la estructura de hormigón: 30.47 m. También se considera 
continuo, por la misma razón que el cordón superior. 

 
- La visibilidad del espectador no se ve influenciada. La altura del cordón 

superior es suficiente como para no afectar a los espectadores de la parte alta 
de las gradas de fondo. 

 
- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 

barras principales de la zona fondo. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 

 
- Las diagonales han tenido que cumplir el criterio de ángulo mínimo de 30º y 

máximo de 60º. Este criterio no se ha cumplido en los recuadros cercanos a 
los apoyos, pero sí en los centrales. Puesto que en los más importantes sí se 
cumple este criterio, en principio hemos aceptado esta geometría, aunque 
queda sujeta a modificaciones futuras. 

 
- Las nuevas secciones tipo introducidas son dos. Ambas son tubos porque 

trabajarán principalmente frente a axiles. Las secciones son: VCUB9, para 
diagonales y montantes; VCUB10, para el cordón traccionado. Para empezar, 
ambas son tubos de 0.8 m de diámetro y grosor 0.08 m. 

 
 Los resultados obtenidos se comparan con la anterior solución en la siguiente 
tabla: 
 

TABLA 3.7. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.6 y la 
Solución 3.7. Fuente propia. 

 

 
Cubierta  

SIN CELOSÍA en FS8 
(solución 3.6) 

Cubierta  
CON CELOSÍA en FS8 

(solución 3.7) 

Desplazamiento máximo vertical 
en zona fondo 

-197.65 cm 
(en nodo intersección de 

F5 con FS9) 

-114.25 cm 
(en nodo intersección de 

F5 con FS9) 

Momento flector máximo  
en zona fondo 

-40257 mkN 
(hipótesis 1-3,  

1º apoyo de F5) 

-27602 mkN 
(hipótesis 1-3,  

1º apoyo de F5) 

Axil en centro de luz de barra 
FS8 (cordón superior de la 
celosía, en la solución 3.7) 

-4120 kN 
(hipótesis 1-3) 

-27739 kN 
(hipótesis 1) 

Axil en centro de luz del  
cordón inferior de la celosía 

No existe cordón 
inferior 

31608 mkN 
(hipótesis 1-2) 
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 Podemos afirmar lo siguiente: 
 
Desplazamientos: 
 

- El desplazamiento vertical máximo disminuye un 40% su valor. 
 
- El valor actual del desplazamiento máximo está por encima del admisible en 

esa barra. Para un luz de 140 m, el máximo admisible es de 70 m. Por lo 
tanto, la disminución de este desplazamiento es insuficiente. 

 
- Ambos desplazamientos máximos se obtienen en la hipótesis S1. 

 
Esfuerzos: 
 
 Nos fijamos en dos valores distintos: 
 

i. El valor del momento flector máximo en la zona fondo. Como en la zona 
lateral, se produce en el primer apoyo de las barras principales. En este caso, en la barra 
F5, la más cercana al centro de luz de la zona fondo.  
 

En principio, la celosía debe servir como un apoyo para las barras principales de 
la zona fondo. La rigidez de dicho apoyo depende de la rigidez de la celosía y de la 
rigidez de las barras principales. Según cómo sea la relación entre ambas rigideces, el 
apoyo será más o menos flexible. 

 
 Para conocer cómo es este apoyo, mostramos la ley de momentos flectores en la 
barra principal F5 en tres situaciones:  
 

a. Ley obtenida en la solución anterior (3.6): sin apoyos. 
 

b. Ley obtenida en la solución actual: con celosía transversal. 
 

c. Ley teórica con un apoyo infinitamente rígido. 
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FIGURA 3.12. Comparativa de leyes de flectores en tres casos.. Solución 3.7. 
 
 

Como puede observarse, el apoyo conseguido con la celosía es menos rígido que 
lo deseado, ya que en ningún punto (a la derecha del apoyo) se alcanzan momentos 
positivos. La intención es que la ley de momentos flectores se acerque más a la del caso 
c que al caso a.  

 
Aún así, la disminución de valor del flector máximo es de un 30%, con lo que la 

celosía produce un efecto positivo.  
 

ii. El valor del axil en los cordones superior e inferior, comparándolo con el 
axil en la barra FS8 antes de colocar la celosía. Simplemente observar como el cordón 
superior se comprime y el inferior se tracciona, con valores similares en ambos 
cordones. 
 

Con estos resultados, consideramos positiva la introducción de esta celosía, 
siempre y cuando nos ayude a solucionar la falta de rigidez de la zona fondo. 
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SOLUCIÓN 3.8 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Después de la primera modificación en la zona fondo, decidimos volver a la 
zona lateral, siguiendo la línea de rigidizar la estructura en conjunto. 
 

En esta solución nos centramos de nuevo en la celosía principal. En la última 
solución, los desplazamientos máximos en centro de luz en los cordones inferiores han 
sido: 
 

o En el cordón inferior interior, en la hipótesis S1, -110.19 cm. 
 
o En el cordón inferior exterior, en la hipótesis S1, -81.52 cm. 

 
Estos desplazamientos, como los de la zona lateral (interior y exterior) están por 

encima de los admisibles.  
 
La celosía principal debe funcionar como un elemento de apoyo de las barras 

principales de la zona lateral. Hasta el momento, funciona como tal. Pero su rigidez no 
es suficiente porque los desplazamientos siguen siendo excesivos.  

 
En esta solución intentamos dar la rigidez necesaria a esta celosía principal 

mediante la fórmula usada en la solución anterior: la celosía. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Aumentar la rigidez de la celosía principal, mediante la colocación de dos 
celosías inferiores, una en cada cordón inferior. Se pretende conseguir: 
 

a. Reducir los desplazamientos verticales en la zona lateral, tanto interior 
como exterior. 

 
b. Concentrar un poco más los esfuerzos de la zona lateral en la celosía 

principal, para liberar otras zonas, principalmente la zona lateral exterior. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

 En la anterior solución, una celosía de 140 m de luz conseguía reducir los 
desplazamientos, pero no hasta valores satisfactorios. Podemos decir que es una buena 
opción, pero no suficiente. 
 
 En el caso de la zona lateral, las dos celosías comentadas en los objetivos 
tendrán luces aún mayores: 156 m la exterior y 160.2 m la interior. Nos inclinamos 
directamente por colocar las dos celosías de inicio. Con una sola, viendo el precedente 
de la solución anterior, seguramente no sería suficiente para reducir los 
desplazamientos. 
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La ubicación de estas dos celosías es la única posible en la celosía principal: una 
en cada cordón inferior. Pero tiene ventajas: 
 

- Los dos cordones inferiores están apoyados en los extremos en las tres 
direcciones: 

 
o Horizontalmente, gracias a las torres de la celosía principal. 

Proporcionan suficiente rigidez transversal y longitudinal. 
 
o Verticalmente, por los apoyos de la estructura interna de hormigón y 

también por las torres. 
 
El hecho de estar arriostrados en los extremos es una ventaja de cara a 
conseguir rigidez en la estructura. 

 
- Los cordones inferiores de la celosía principal son de gran importancia para 

la rigidez general de la estructura, ya que influyen tanto en la zona lateral 
como en la zona fondo, al atravesar toda la cubierta. 

 
Una de las celosías introducidas se muestra en la siguiente figura: 

 
 

 
 
FIGURA 3.13. Perfil de la celosía inferior exterior de la celosía principal. Solución 3.8. 
 
 
 Destacamos las siguientes características de cada celosía: 
 

I. Celosía del cordón inferior exterior: 
 

- La celosía tiene una luz de 156.0 m y un canto máximo de 5.51 m. La 
relación entre ambos es de 1/35, mayor que la obtenida en la celosía de LS4 
(solución 3.3).  

 
- El cordón superior ya está definido geométricamente. Es de trazado 

parabólico. Estructuralmente se ha considerado como continuo, por su 
influencia en la rigidez de la estructura.  
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- El cordón inferior es inclinado en las zonas cercanas a los extremos, 
variando su cota linealmente entre los 28.09 m del apoyo y los 31.29 m en el 
cuarto recuadro. A partir de ahí y en toda la zona central mantiene esa cota. 
También se considera continuo, por la misma razón que el cordón superior. 

 
- La visibilidad del espectador no se ve influenciada. La altura del cordón 

superior es suficiente como para no afectar a los espectadores de la parte alta 
de las gradas de lateral, que llegan a una altura máxima de 30.40 m. 

 
- Los motivos principales de la inclinación del cordón inferior son: 

 
o No subir el canto en centro de luz en exceso. De tener todo el cordón 

la misma cota que el apoyo, la visibilidad del espectador sí podría 
verse afectada. 

 
o Conectar en el tercer recuadro con el cordón inferior de la celosía 

transversal de fondo, colocada en la anterior solución. Esta unión va 
en beneficio de la rigidez de la estructura. 

 
o En la zona de apoyos, la celosía principal ya tiene un canto lo 

suficientemente grande, dada la altura que alcanza el cordón superior 
de dicha estructura. De esta forma no es tan necesario tener un 
cordón inferior recto, para dar más canto. 

 
- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 

barras principales de la zona lateral. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 

 
- Las diagonales han tenido que cumplir el criterio de ángulo mínimo de 30º y 

máximo de 60º. Este criterio no se ha cumplido en los recuadros cercanos a 
los apoyos, pero sí en los centrales. Puesto que en los más importantes sí se 
cumple este criterio, en principio hemos aceptado esta geometría, aunque 
queda sujeta a modificaciones futuras. 

 
- Las nuevas secciones tipo introducidas son dos. Ambas son tubos porque 

trabajarán principalmente frente a axiles. Las secciones son: VCUB11, para 
diagonales y montantes; VCUB12, para el cordón inferior. Para empezar, 
ambas son tubos de 0.8 m de diámetro y grosor 0.08 m. 

 
II. Celosía del cordón inferior interior: 
 

- La celosía tiene una luz de 160.2 m y un canto máximo de 6.31 m. La 
relación entre ambos es de 1/25, similar a la obtenida en la anterior celosía. 

 
- El cordón superior ya está definido geométricamente. Es de trazado 

parabólico. Estructuralmente se ha considerado como continuo, por su 
influencia en la rigidez de la estructura.  

 
- El cordón inferior es, como el de la celosía exterior, inclinado en las zonas 

cercanas a los extremos, variando su cota linealmente entre los 28.41 m del 
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apoyo y los 31.29 m en el cuarto recuadro. A partir de ahí y en toda la zona 
central mantiene esa cota, de igual valor a la de la celosía exterior. También 
se considera continuo, por la misma razón que el cordón superior. 

 
- La inclinación del cordón inferior se crea  por las mismas razones que las 

comentadas en la celosía exterior, añadiendo el objetivo de tener la misma 
cota ambos cordones en la zona central. 

 
 

- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 
barras principales de la zona lateral. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 

 
- Las diagonales han tenido que cumplir el criterio de ángulo mínimo de 30º y 

máximo de 60º. Al igual que en la celosía exterior, este criterio no se ha 
cumplido en los recuadros cercanos a los apoyos, pero sí en los centrales. 
Hemos aceptado esta geometría, como en la anterior celosía. 

 
- Las nuevas secciones tipo introducidas son las mismas que en la celosía 

externa: VCUB11 y VCUB12. 
 

Ambas celosías han sido unidas por una tercera celosía auxiliar, que une ambos 
cordones inferiores. Esta tercera celosía está formada por barras biarticuladas, cuya 
sección tipo es VCUB13 (tubo de 0.3 m de diámetro y 0.03 m de grosor).  

 
La siguiente figura muestra un aspecto general de la estructura, donde son 

apreciables estos elementos introducidos. 
 
 

 
 
FIGURA 3.14. Vista general de la estructura. Solución 3.7. 
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Esta celosía se ha creado con dos objetivos: 

 
- Para que ambas celosías trabajen en conjunto, más solidarias. 
 
- Para arriostrar lateralmente los cordones inferiores de las celosías. 

 
 En la siguiente tabla se comparan los desplazamientos y los esfuerzos máximos 
en la zona lateral, antes y después de la implantación de las celosías:  
 

TABLA 3.8. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.7 y la 
Solución 3.8. Fuente propia. 

 

 

Cubierta 
SIN CELOSÍAS en 

celosía principal 
(solución 3.7) 

Cubierta 
CON CELOSÍAS en 

celosía principal 
(solución 3.8) 

Desplazamiento máximo vertical 
en zona lateral interior 

-173.56 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS8) 

-132.48 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS8) 

Desplazamiento máximo vertical 
en zona lateral exterior 

-54.93 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

-46.78 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

Momento flector máximo  
en barra L8 

-12447 mkN 
(hipótesis 1,nodo 

intersección con LS4) 

-9993 mkN 
(hipótesis 1-2,nodo 

intersección con LS4) 

Axil concomitante con flector 
en barra L8 

-7544 kN 
(hipótesis 1,nodo 

intersección con LS4) 

-7526 kN 
(hipótesis 1-2,nodo 

intersección con LS4) 

Momento flector máximo  
en barra L2 

-11544 mkN 
(hipótesis 1-3, nodo 

intersección con LS4) 

-14688 mkN 
(hipótesis 1-3, nodo 

intersección con LS4) 

Axil concomitante con flector 
en barra L2 

-1374 kN 
(hipótesis 1-3, nodo 

intersección con LS4) 

-1368 kN 
(hipótesis 1-3, nodo 

intersección con LS4) 

 
 
 Podemos afirmar lo siguiente: 
 
Desplazamientos: 
 

- El desplazamiento vertical máximo disminuye su valor un 24% en zona 
lateral interior y un 15% en zona lateral exterior. 
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- En la zona lateral interior, esta disminución es insuficiente, ya que todavía 
estamos por encima de los valores admisibles. 

 
- En la zona lateral exterior, la disminución es más pequeña, pero al estar por 

debajo de los valores admisibles, es aceptable. 
 

- Todos los desplazamientos máximos mostrados se obtienen en la hipótesis 
S1. 

 
Esfuerzos: 
 
 Nos fijamos en dos barras principales distintas: 
 

i. La barra L8, correspondiente al centro de luz de la zona lateral. 
En esta barra está el nodo con la combinación momento-axil más desfavorable, 
en el caso de que no haya celosías. Una vez colocadas, vemos como disminuye 
el flector en el mismo nodo. 
 

ii. La barra L2, perteneciente a la zona lateral, pero cercana a las esquinas.  
 

Una vez colocadas las celosías, es en esta barra donde se alcanza el máximo 
flector de la zona lateral (y el nodo más solicitado). 
 

 Si comparamos ambos pares de resultados y lo analizamos en conjunto, 
podemos decir que: 
 

- Las celosías han provocado que se liberen de esfuerzos las zonas centrales de 
la zona lateral. Es decir, en centro de luz tienen suficiente rigidez como para 
llevarse esfuerzos de las barras principales de la zona lateral. 

 
- A su vez, han provocado un incremento de esfuerzos en las barras más 

cercanas a las esquinas. Las celosías y la celosía principal crean una zona  
rigidez más alta en esa zona que en el resto de la zona lateral, por lo que 
aumentan los esfuerzos. 

 
- Los esfuerzos máximos han aumentado al colocar las celosías.  

 
Este último punto, unido con la disminución de los desplazamientos, es el reflejo 

de que la zona lateral ha aumentado su rigidez. 
 

Se considera aceptable esta modificación, pero deben controlarse los esfuerzos, 
ya que los valores alcanzados no son asumibles por la sección con la que trabajamos. 
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SOLUCIÓN 3.9 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Continuando con la línea marcada de rigidizar en conjunto la estructura, 
alternamos modificaciones en zona lateral con zona fondo. 
 
 En esta solución volvemos a la zona fondo. Gracias a la primera modificación 
realizada (solución 3.7), los desplazamientos en esta zona han disminuido 
considerablemente, pero siguen estando por encima de los valores admisibles. En la 
última solución, los desplazamientos verticales máximos en centro de luz en la zona 
fondo han sido de -115.75 cm, en el borde interior, hipótesis S1. 
 
 Este último dato es el reflejo de que la celosía introducida en la solución 3.7 no 
ha dado la suficiente rigidez en la zona fondo. A pesar de esto, estamos viendo que la 
introducción de celosías tiene efectos positivos, por lo que seguiremos con esta 
metodología.  
 
OBJETIVOS 
 

1. Controlar los desplazamientos máximos de la zona fondo: introducción 
de una celosía transversal en el borde interior de dicha zona. 

 
2. Absorber esfuerzos en zona lateral, en barras principales cercanas a las 

esquinas. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

 En la anterior solución, la colocación de dos celosías paralelas ha resultado 
satisfactoria en conjunto. En esta solución añadimos una celosía transversal, paralela a 
la existente en la zona fondo (solución 3.7). 

 
Esta celosía se ubica en el borde interior, siguiendo la barra transversal FS9. 

Como ya se ha comentado en la solución 3.7, sus características son iguales a las de la 
celosía en FS8: 
 

- Atraviesa transversalmente la zona fondo y la zona lateral cerca de las 
esquinas. Por este motivo, su rigidez es importante para la estructura en 
conjunto. 

 
- En los extremos se apoya en la estructura interna de hormigón. 

 
Hay que destacar otro aspecto: la celosía sigue la barra FS9 en la zona fondo, y 

se prolonga por la zona lateral hasta la fachada. En esta última zona lateral, pasa a ser 
L2. 
 
 En la anterior solución (3.8), se ha hablado del problema de esfuerzos que tiene 
la zona lateral cercana a las esquinas. En particular se ha hablado precisamente de la 
barra L2, en cuya longitud se alcanzan los esfuerzos máximos de la zona lateral.  



 95

 
 En ese sentido, la nueva celosía tiene un segundo objetivo: absorber los 
esfuerzos en la barra L2, a base de desdoblarla. 
 
 Además, en el diseño se han tenido en cuenta otro condicionante más. No debe 
afectar a la visibilidad del espectador de la zona lateral. En la zona fondo no hay 
problema. Pero en la zona lateral es necesario asegurarse de que no se entorpece la 
visibilidad.   
 

La celosía introducida se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
 

FIGURA 3.15. Perfil de la celosía transversal de fondo, FS9. Solución 3.9. 
 
 
 Destacamos las siguientes características de la celosía: 

 
- La celosía tiene una luz de 152 m y un canto máximo de 5.90 m. La relación 

entre ambos es de 1/25, casi idéntica a la obtenida en la celosía paralela a 
ésta (solución 3.7). 

 
- El cordón superior ya está definido. En zona fondo es la barra FS9, de 

trazado parabólico. En zona lateral es L2, cuyo trazado es lineal, con una 
pendiente del 10%. Estructuralmente se ha considerado como continuo, por 
su influencia en la rigidez de la estructura.  

 
- El cordón inferior lo analizamos en dos subtramos: 

 
o El tramo más grande es el comprendido entre las dos celosía 

principal. En este tramo, el cordón inferior es horizontal manteniendo 
la cota de los cordones inferiores de las celosías inferiores de la 
celosía principal (solución 3.8): 31.29 m. Así conseguimos unir los 
cordones inferiores de las celosías introducidas hasta el momento. 

 
o El siguiente tramo es el correspondiente a la zona lateral exterior. Va 

de la celosía principal hasta los apoyos y la fachada. Como puede 
observarse en la figura, su canto se hace más grande en los apoyos, 
para absorber el flector que puede generarse.  
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El cordón inferior también se considera continuo, por la misma razón que el 
cordón superior. 

 
- La visibilidad del espectador no se ve influenciada. La altura del cordón 

inferior es suficiente. 
 

- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 
barras principales de la zona fondo. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 

 
- Las diagonales han tenido que cumplir el criterio de ángulo mínimo de 30º y 

máximo de 60º. Al igual que en la celosía de FS8, este criterio no se ha 
cumplido en los recuadros cercanos a los apoyos, pero sí en los centrales, 
suficiente como para aceptar esta geometría. 

 
- Los montantes y las diagonales están articulados en sus extremos. 

 
- Las secciones tipo introducidas son las mismas que en la celosía de FS8: 

VCUB9, para diagonales y montantes; VCUB10, para el cordón traccionado.  
 
 

 
 

FIGURA 3.16. Vista general de la estructura. Solución 3.8. 
 
 
 Los resultados obtenidos se comparan con la anterior solución en la siguiente 
tabla: 
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TABLA 3.9. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.8 y la 
Solución 3.9. Fuente propia. 

 

 
Cubierta  

SIN CELOSÍA en FS9 
(solución 3.8) 

Cubierta  
CON CELOSÍA en FS9 

(solución 3.9) 

Desplazamiento máximo vertical 
en zona fondo 

-115.75 cm 
(en nodo intersección de 

F5 con FS9) 

-82.25 cm 
(en nodo intersección de 

F5 con FS9) 

Momento flector máximo  
en zona fondo 

-28246 mkN 
(hipótesis 1-3,  

1º apoyo de F5) 

-25090 mkN 
(hipótesis 1-3,  

1º apoyo de F5) 

Momento flector en 1º apoyo de 
barra L2 (cordón superior de la 

celosía, en la solución 3.9) 

-14688 mkN 
(hipótesis 1-3) 

-11565 mkN 
(hipótesis 1-3) 

Axil concomitante con flector en 
1º apoyo de barra L2 

 -1368 kN 
(hipótesis 1-3) 

 68003 kN 
(hipótesis 1-3) 

 
 

Fijándonos en las dos primeras filas de la tabla, podemos comentar lo siguiente: 
 
Desplazamientos: 
 

- El desplazamiento vertical máximo en la zona fondo disminuye un 29% su 
valor. 

 
- El valor actual del desplazamiento máximo está ligeramente por encima del 

admisible en esa barra. Para un luz de 156 m, el máximo admisible es de  
76 m. Por lo tanto, la disminución de este desplazamiento es aún 
insuficiente, pero el efecto de la celosía es positivo. 

 
- Ambos desplazamientos máximos se obtienen en la hipótesis S1. 

 
Momentos flectores: 
 

- El valor del momento flector máximo en la zona fondo disminuye 
ligeramente (11%). Como en la zona lateral, se produce en el primer apoyo 
de las barras principales. En este caso, en la barra F5, la más cercana al 
centro de luz de la zona fondo.  

 
- En la siguiente figura, mostramos la ley de momentos flectores en la barra 

F5, en la hipótesis 1-3, en tres casos: 
 

a. Ley obtenida en la solución anterior (3.7): con celosía en FS8. 
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b. Ley obtenida en la solución actual: con celosías en FS8 y FS9. 
 

c. Ley teórica con dos apoyos infinitamente rígidos. 
 
 

 
 

FIGURA 3.17. Comparativa de leyes de momentos flectores en la barra principal de 
zona fondo F5, en tres casos. 

 
 
Puede observarse como en la nueva ley de flectores (b), empiezan a verse 
valores positivos cerca del borde interior. Esto quiere decir que la nueva 
celosía ha supuesto un apoyo más rígido que la anterior, y por lo tanto se 
acerca un poco más a la ley ideal (c). 
 
En ese sentido, la inclusión de esta celosía es satisfactoria, pero el valor del 
flector en el primer apoyo es todavía excesivo. Posiblemente harán falta más 
refuerzos en la zona fondo. 

 
 Volviendo a la tabla de resultados, nos fijamos en las dos últimas filas de ésta. 
Los resultados corresponden al primer apoyo de la celosía, situado en la zona lateral 
(barra L2). Podemos ver cómo la situación cambia radicalmente: 
 

- Inicialmente, la barra L2 estaba solicitada a una flexión dominante, con un 
axil pequeño. 

 
- Al colocar la celosía, se desdobla la barra L2 en los cordones superior (la 

propia L2) e inferior. Las solicitaciones en estas barras cambian totalmente. 
Ahora están solicitadas a unos axiles muy elevados, dominantes por encima 
de los flectores. La flexión se ha convertido en un par de axiles. 
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- Se entiende el valor de estos nuevos axiles, puesto que recogen las cargas de 

toda la celosía (152 m de longitud). 
 

Por lo tanto, en L2, el problema de la flexión en una barra se convierte en un 
problema de axiles en dos barras. Por esta razón, la anterior sección de L2, VCUB1, una 
“doble t”, ya no es adecuada. Se sustituye, como se ha comentado antes, por tubos, 
mucho más apropiados para estas solicitaciones. 
 
 Resumiendo, la situación se describe así:  
 

- Los desplazamientos en la zona fondo están cerca ya de los valores 
admisibles. 

 
- Pero los esfuerzos son excesivos para la disposición geométrica actual.  

 
Consideramos que hemos dado un nuevo paso hacia la solución final, aunque  

tenemos en cuenta que las próximas actuaciones en esta zona deberán ir dirigidas a 
resistir los esfuerzos.   
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SOLUCIÓN 3.10 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Después de la segunda modificación en la zona fondo, volvemos a la zona 
lateral, siguiendo la línea de rigidizar la estructura en conjunto. 
 
 En esta solución nos centramos en la zona lateral interior, que ha sido poco 
tratada hasta el momento. Los desplazamientos en esta zona han estado casi siempre por 
encima de los admisibles. En la última solución, los desplazamientos máximos en 
centro de luz en la zona lateral interior han sido: 
 

o En el nodo intersección de L8 con LS8 (borde interior), en la 
hipótesis S1, -108.45 cm. 

 
o En el nodo intersección de L8 con LS7 (entre el borde interior y la 

celosía principal), en la hipótesis S1, -88.41 cm. 
 

Por lo tanto, intentaremos reducir estos desplazamientos, siguiendo la 
metodología de soluciones anteriores: introducir celosías. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Controlar los desplazamientos máximos de la zona lateral interior y 
rigidizarla: introducción de tres grupos de elementos:  
 

a. Celosía longitudinal en la barra LS8 (borde interior). 
 
b. Celosía longitudinal en la barra LS7 (entre borde interior y cordón 

inferior de la celosía principal), paralela a la primera. 
 

c. Celosías transversales auxiliares, perpendiculares a las dos primeras, que 
realicen funciones de unión. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

 Como ha quedado demostrado en las dos últimas soluciones, para luces tan 
grandes es conveniente colocar dos celosías en lugar de una, si es posible. Se ha visto 
que, incluso con dos celosías juntas, no se soluciona completamente el problema, pero 
sí pensamos que ése es el camino a seguir. 
 
 En el caso de la zona lateral interior, las dos celosías comentadas en los 
objetivos tendrán una luz mayor que las celosías colocadas hasta el momento: 168 m.  

 
La ubicación de estas dos celosías es la única posible en la zona lateral interior, 

pero tiene ventajas: 
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- Las barras LS8 y LS9 son, junto con los cordones inferiores de la celosía 
principal, las barras longitudinales que atraviesan toda la cubierta y se 
apoyan en sus extremos en la estructura de hormigón. 

 
- Estas cuatro barras comentadas son, junto a FS8 y FS9, de gran importancia 

para la rigidez general de la estructura, ya que influyen tanto en la zona 
lateral como en la zona fondo, al atravesar toda la cubierta. 

 
- Su colocación supone un apoyo necesario en la zona lateral interior. 

 
Una de las celosías introducidas se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
 

FIGURA 3.18. Perfil de la celosía longitudinal de zona lateral, LS8. Solución 3.10. 
 
 
 Destacamos las siguientes características de cada celosía: 
 

I. Celosía de LS8: 
 
- La celosía tiene una luz de 168 m y un canto prácticamente constante de 

4.51 m. La relación entre ambos es de 1/37.  
 
- El cordón superior es la barra LS8. Por lo tanto, es de trazado parabólico. 

Estructuralmente se ha considerado como continuo, por su influencia en la 
rigidez de la estructura.  

 
- El cordón inferior tiene tres subtramos distintos: 

 
o El primero, el tramo central, es de una longitud de 97.5 m. En este 

tramo, el cordón inferior es parabólico, manteniendo una diferencia 
constante de cota con el superior de 4.51 m. La parábola descrita es la 
misma que la del cordón superior, pero decalada esa distancia hacia 
abajo. 

 
o El segundo es un tramo intermedio en el que el trazado es recto en 

dos recuadros y parabólico en otros dos recuadros. El canto es 
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variable porque es un tramo de transición entre el primero y el 
tercero. Además, en este tramo se une con los cordones inferiores de 
las celosías de fondo (FS8 y FS9), con lo que la cota debe ajustarse.  

 
o El tercero corresponde a la zona de apoyos. Es horizontal en toda su 

longitud, manteniendo la cota del apoyo de la estructura de 
hormigón: 25.80 m.  

 
Todo el cordón inferior se considera continuo, por la misma razón que el 
cordón superior. 

 
- La visibilidad del espectador no se ve influenciada. La altura del cordón 

inferior es suficiente como para no afectar a los espectadores de la parte alta 
de las gradas de fondo. 

 
- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 

barras principales de la zona lateral. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 

 
- Las diagonales cumplen el criterio de ángulo de inclinación mínimo de 30º y 

máximo de 60º. Este criterio se cumple gracias a que hemos colocado dos 
diagonales por recuadro y no una. 

 
- Los montantes y las diagonales están articulados en sus extremos. 

 
- Las nuevas secciones tipo introducidas son dos. Ambas son tubos porque 

trabajarán principalmente frente a axiles. Las secciones son: VCUB14, para 
diagonales y montantes; VCUB15, para el cordón traccionado. Para empezar, 
ambas son tubos de 0.8 m de diámetro y grosor 0.08 m. 

 
II. Celosía de LS7: 

 
- La celosía tiene una luz de 168 m y un canto máximo de 4.51 m. La relación 

entre ambos es de 1/37. Exactamente los mismos números que la celosía de 
LS8. 

 
- El cordón superior ya está definido geométricamente. Es de trazado 

parabólico. Estructuralmente se ha considerado como continuo, por su 
influencia en la rigidez de la estructura.  

 
- El cordón inferior tiene los mismos tres subtramos que la anterior celosía, 

pero con ligeras particularidades: 
 

o En el primer tramo sigue manteniendo una diferencia constante de 
cota con el superior de 4.51 m. Por lo tanto también es parabólico. 

 
o En el segundo tramo, el cordón mantiene la misma cota que el cordón 

inferior de la celosía de LS8. El motivo ya es conocido: en este tramo 
se une con los cordones inferiores de las celosías de fondo (FS8 y 
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FS9), con lo que la cota debe ajustarse. Por lo tanto, el canto en este 
tramo será menor que el de la celosía de LS8. 

 
o En el tercer tramo la cota del apoyo es la misma que la primera 

celosía: 25.80 m. Por lo tanto, también es horizontal.  
 

- Como mantiene el canto y las cotas del anterior cordón inferior, tampoco se 
afecta a la visibilidad.  

 
- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 

barras principales de la zona fondo. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 

 
- Las diagonales cumplen, como en la celosía anterior, el criterio de ángulo 

mínimo de 30º y máximo de 60º.  
 

- Las secciones tipo introducidas son las mismas que en la anterior celosía: 
VCUB14, para diagonales y montantes; VCUB15, para el cordón 
traccionado.  

 
Estas dos celosías han sido unidas inferiormente por celosías transversales. En la 

siguiente figura se muestra, a modo de ejemplo, una de estas celosías auxiliares: 
 
 

 
 
FIGURA 3.19. Esquema de una barra principal de zona lateral. Solución 3.10. 
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Este tercer elemento tiene estas características básicas: 

 
- Hay una celosía por cada barra principal de la zona lateral. En total, se 

colocan 12 celosías por zona lateral. 
 
- Todas tienen los mismos elementos: 

 
o Un cordón inferior, que une los cordones inferiores de las celosías de 

LS8 y LS7 con las celosías inferiores de la celosía principal. 
 
o Un cordón superior, ya definido. Es una barra principal de la zona 

lateral. 
 

o Dos diagonales por recuadro, cumpliendo los criterios de ángulo de 
inclinación. Las diagonales son biarticuladas. 

 
o Los montantes ya están definidos y corresponden a montantes de las 

dos celosías comentadas en esta solución.  
 

-  Sus funciones principales son: 
 

o Arriostrar lateralmente los cordones inferiores. 
 
o Colaborar en la creación de un conjunto que dé rigidez a la 

estructura. Este conjunto lo forman las dos celosías, LS8 y LS7 y las 
celosías inferiores de la celosía principal. 

 
- Las nuevas secciones tipo introducidas son: VCUB16, para las diagonales; y 

VCUB17, para los cordones inferiores. Inicialmente se ha optado en ambos 
casos por un tubo de 0.6 m de diámetro y un grosor de 0.06 m. Quizá sea 
excesivo. Más adelante podrá ajustarse. 

 
El conjunto de estos tres elementos en la estructura se muestra en la siguiente 

figura: 
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FIGURA 3.20. Vista general de la estructura. Solución 3.10. 
 
 
 Los resultados obtenidos se comparan con la anterior solución en la siguiente 
tabla: 
 

TABLA 3.10. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.9 y la 
Solución 3.10. Fuente propia. 

 

 

Cubierta 
SIN CELOSÍAS en 
zona lateral interior 

(solución 3.9) 

Cubierta 
CON CELOSÍAS en 
zona lateral interior 

(solución 3.10) 

Desplazamiento máximo vertical 
en LS8 (borde interior) 

-108.45 cm 
(en centro de luz) 

-97.71 cm 
(en centro de luz) 

Desplazamiento máximo vertical 
en LS7 

-88.41 cm 
(en centro de luz) 

-81.18 cm 
(en centro de luz) 

Momento flector máximo  
en zona lateral 

-11990 mkN 
(hipótesis 1-3,  

1º apoyo de L3) 

-12030 mkN 
(hipótesis 1-3,  

1º apoyo de L3) 

 
 
 Podemos afirmar lo siguiente: 
 
Desplazamientos: 
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- El desplazamiento vertical máximo en el borde interior (LS8) disminuye un 
10% su valor. El valor del desplazamiento máximo sigue estando por encima 
del admisible. Para una luz de 168 m, el máximo admisible es de 84 cm. Por 
lo tanto, la disminución de este desplazamiento sigue siendo insuficiente. 

 
- El desplazamiento vertical máximo en LS7 disminuye un 8% su valor. Pero 

en este caso alcanza un valor por debajo del admisible, que es de 84 cm. 
 

- Ambos desplazamientos máximos se obtienen en la hipótesis S1. 
 
Esfuerzos: 

 
- El momento flector máximo en toda la zona interior se produce en la barra 

L3, en el primer apoyo. 
 
- El valor de este flector se mantiene con la inclusión de estas celosías.  

 
Las celosías añadidas deben servir, como el resto de las celosías, como un apoyo 

para las barras principales de la zona lateral. Como ya hemos comentado, el apoyo será 
más o menos flexible según cómo sea la relación entre las rigideces de las celosías y de 
las barras principales. 

 
 Para conocer cómo son estos apoyos que ofrecen las celosías, mostramos la ley 
de momentos flectores en la barra principal L8 en tres situaciones:  
 

a. Ley obtenida en la solución anterior (3.9): sin celosías en zona lateral 
interior. 
 

b. Ley obtenida en la solución actual: con celosías en zona lateral interior. 
 

c. Ley teórica con apoyos infinitamente rígidos en los elementos de apoyo: 
las cuatro celosías y los dos tirantes. 
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FIGURA 3.21. Comparativa de leyes de momentos flectores en la barra principal de 
zona lateral L8, en tres casos. 

 
 
 Podemos ver como en el segundo caso (b), la colocación de celosías hace que la 
ley de flectores “baje”, llegando a alcanzar valores positivos. Esto significa que las 
celosías tienen cierta rigidez como para servir de apoyos, pero quizá no suficiente como 
para reducir los esfuerzos máximos.  
 
 En posteriores soluciones hay que intentar que la ley se acerque más al caso c, el 
ideal. 
 

Con estos resultados, consideramos positiva la introducción de estas celosías, 
aunque el problema de los esfuerzos en la zona lateral sigue sin solucionarse, por lo que 
habrá que seguir modificando. 
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SOLUCIÓN 3.11 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 De nuevo volvemos a centrarnos en la zona fondo, donde la situación es la 
siguiente: 
 

o El desplazamiento vertical máximo en esta zona, en la anterior 
solución (3.10), en la hipótesis S1, es de –66.57 cm. Este valor está 
por debajo del máximo admisible. 

 
o El momento flector máximo en la zona fondo, producido en el primer 

apoyo de la barra F5 en la hipótesis 1-3, es de –19709 mkN. Es un 
valor todavía excesivo para la sección VCUB3. 

 
Comparando estos valores con los de la solución 3.9, vemos como la colocación 

de las celosías en la zona lateral interior (solución 3.10) ha provocado la disminución de 
los desplazamientos y los esfuerzos en la zona fondo. 

 
Esto corrobora como buena la idea de que rigidizar una zona puede favorecer el 

resto de la estructura porque colabora en reducir los desplazamientos y concentra 
esfuerzos, liberando otras zonas. 

 
Por lo tanto, el problema en la zona fondo se ha reducido a un problema de 

resistencia de esfuerzos. 
 
Además, nos fijamos en un elemento de la celosía principal pendiente de 

revisión: los tirantes de la solución 3.2. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Rigidizar las barras principales de la zona fondo: introducción de seis 
celosías, una por cada barra principal de la zona fondo.  

 
2. Revisar los tirantes de la celosía principal y eliminar aquellos que no 

funcionen correctamente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

 Las dos opciones básicas planteadas en la rigidización de las barras principales 
de la zona fondo se basan en un aumento de canto: 

 
i. Siguiendo con el mismo tipo de sección, aumentando sus dimensiones hasta 

llegar a resistir los esfuerzos generados. 
 
ii. Utilizar el método usado en las últimas 4 soluciones: desdoblar la barra, 

creando una celosía. 
 

Hemos escogido la opción de crear celosías por los siguientes motivos: 
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- Para la sección tipo actual, VCUB3, una “doble t” de canto 1.25 m, el 
momento flector máximo que podría resistir en flexión pura sería de 11000 
mkN. Para llegar a resistir un flector de 19000 mkN, se debería aumentar 
considerablemente la sección, por lo que se llegaría a valores excesivos de 
canto para este tipo de sección. 

 
- Un aumento de canto, como se ha visto en la zona lateral (en la solución 3.3), 

posiblemente provocaría más aumento de esfuerzos, ya que al aumentar la 
rigidez tendería a concentrarlos. Además, posiblemente subirían los 
desplazamientos en la zona fondo, ya que la nueva sección tendría más peso 
y más esfuerzos. 

 
- La utilización de celosías permite transformar el flector en un par de axiles, 

uno de tracción y otro de compresión. El resultado sería más ligero, en este 
caso, que con una sola sección. 

 
- Hasta el momento, las celosías han provocado efectos positivos en la 

estructura. 
 

Las celosías colocadas son seis en cada zona fondo: en F3, en F4, en F5 y sus 
respectivas barras simétricas. Por lo tanto, el diseño se centra en tres barras: F3, F4 y 
F5. 
 

En la siguiente figura se muestran una de las tres celosías: 
 
 

 
 

FIGURA 3.22. Esquema de la celosía longitudinal de F5, zona fondo. Solución 3.11. 
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 Destacamos las siguientes características de estas tres celosías: 
 
- Las tres celosías tienen una luz de 35.25 m. 
 
- Las tres tienen los mismos elementos: 

 
o Un cordón inferior, que une los cordones inferiores de las celosías de 

FS9 y FS8 y llega hasta los dos primeros apoyos. 
 
o Un cordón superior, ya definido. Es una barra principal de la zona 

fondo (F3, F4 y F5). Es continuo. 
 

o Recuadros con una o dos diagonales cada uno, en función de los 
criterios de ángulo de inclinación de éstas (entre 30º y 60º). Las 
diagonales son biarticuladas. 

 
o Los dos primeros montantes ya están definidos (pertenecen a las 

celosías de FS9 y FS8). Los otros cinco, se incluyen con las nuevas 
celosías. También son biarticulados.  

 
- El cordón inferior de la celosía de F5 (centro de luz de zona fondo) tiene tres 

subtramos distintos: 
 

o El primero corresponde a la zona de apoyos. Es horizontal, 
manteniendo la cota del apoyo de la estructura de hormigón: 25.80 m.  

 
o El segundo es un tramo intermedio en el que el cordón inferior es 

parabólico, manteniendo una diferencia constante de cota con el 
superior de 5.57 m. La parábola descrita es la misma que la del 
cordón superior, pero decalada esa distancia hacia abajo.  

 
o El tercero es el tramo final, en el que el canto es variable porque se 

une con los cordones inferiores de las celosías transversales de fondo 
(FS8 y FS9), con lo que la cota debe ajustarse a éstos. 

 
Todos los cordones inferiores se consideran continuos. 

 
- En las otras dos celosías, el cordón inferior tiene exactamente las mismas 

cotas que el cordón inferior de la celosía de F5. Por lo tanto, si mantienen la 
cota inferior pero la superior va bajando, el canto en F4 será menor que el 
canto en F5 y mayor que el canto en F3.    

 
- La visibilidad del espectador no se ve influenciada. La altura de los cordones 

inferiores es suficiente como para no afectar a los espectadores de la parte 
alta de las gradas de fondo. 

 
- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 

barras secundarias de la zona fondo. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 
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- Las nuevas secciones tipo introducidas son dos. Ambas son tubos porque 
trabajarán principalmente frente a axiles. Las secciones son: VCUB18, para 
diagonales y montantes; VCUB19, para el cordón inferior. Para empezar, 
ambas son tubos de 0.6 m de diámetro y grosor 0.06 m. 

 
Simultáneamente a la colocación de las celosías, hemos resuelto un problema 

existente en la celosía principal: algunos tirantes estaban comprimidos, con los 
inconvenientes que ello comporta: 
 

- Porque, al estar diseñados para funcionar frente a axiles de tracción, su 
arriostramiento lateral se limita a los extremos. En el caso de estar 
comprimidos, la posibilidad de pandeo obligaría a crear arriostramientos ya 
que son barras muy esbeltas. 

 
- Porque si están comprimidos significa que, en esa zona, la celosía principal 

es menos rígida que la cubierta. Dicho de otro modo, la celosía principal 
tiene más desplazamiento que la cubierta, por lo que el “tirante” se apoya en 
la cubierta y no al revés. 

 
Por estos dos motivos, se cree conveniente eliminar todos los tirantes 

comprimidos y, de momento, dejar los traccionados. Concretamente, se eliminan los 
tirantes más cercanos a los apoyos (torres). 
 

El aspecto de la zona fondo, después de colocar las celosías y de eliminar 
algunos tirantes, se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
 

FIGURA 3.23. Vista general de la estructura. Solución 3.11. 
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 Los resultados obtenidos se comparan con la anterior solución en la siguiente 
tabla: 
 
 
TABLA 3.11. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.10 y la 

Solución 3.11. Fuente propia. 
 

 

Cubierta 
SIN CELOSÍAS  
en zona fondo 
(solución 3.10) 

Cubierta 
CON CELOSÍAS  

en zona fondo 
(solución 3.11) 

Desplazamiento máximo vertical 
en zona fondo 

-66.57 cm 
(en nodo intersección de 

F5 con FS9) 

-34.29 cm 
(en nodo intersección de 

F5 con FS9) 

Momento flector máximo  
en barras principales  

de zona fondo (F3, F4 ó F5) 

-19709 mkN 
(hipótesis 1-3,  

1º apoyo de F5) 

-6506 mkN 
(hipótesis 1-3,  

1º apoyo de F5) 

Axil concomitante con momento 
flector máximo en barras 
principales de zona fondo 

-483 kN 44620 kN 

 
 
 Podemos afirmar lo siguiente: 
 
Desplazamientos: 
 

- El desplazamiento vertical máximo en el borde interior (FS9) disminuye un 
48% su valor. Está bastante por debajo de los máximos admisibles, con lo 
cual hay una holgura importante en cuanto a los desplazamientos. 

 
- Los desplazamientos máximos se obtienen en la hipótesis S1. 

 
Esfuerzos: 

 
- El momento flector máximo en toda la zona interior se produce en la barra 

F5, en el primer apoyo. 
 
- El valor de este flector disminuye notablemente (67%) con la inclusión de las 

celosías. 
 

- A su vez, el axil se convierte en el esfuerzo dominante en estas barras.  
 

Por lo tanto, en las barras principales de la zona fondo, el problema de la flexión 
en una barra se convierte en un problema de axiles en dos barras (cordón superior y 
cordón inferior).  
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Frente a esta nueva situación, las secciones en tubo son las más apropiadas. 
Además, con estas solicitaciones seguramente no será necesario un canto tan elevado 
como el de VCUB3, 1.25 m, sino que será más importante el área de la sección. 
 
 Resumiendo, la situación se describe así:  
 

- Los desplazamientos en la zona fondo están considerablemente por debajo de 
los admisibles. 

 
- El problema de los esfuerzos de flexión excesivos se transforma en un 

problema de esfuerzos axiles dominantes, cuya solución está más cercana 
que en el anterior.  

 
Empezamos a estar cerca de la solución final y vemos una evolución de los 

condicionantes: 
 
- Inicialmente, tomamos los desplazamientos como referencia de nuestro 

diseño. 
 
- A medida que vamos cumpliendo los condicionantes de desplazamientos 

máximos, estamos viendo como los esfuerzos son los condicionantes críticos 
del diseño. 
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SOLUCIÓN 3.12 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Una vez encarrilada la estructura en la zona fondo, volvemos de nuevo a la zona 
lateral. 
 
 El problema de los desplazamientos parece superado también en la zona lateral. 
Por lo tanto, el problema en esta zona es el de los esfuerzos, concretamente los 
esfuerzos de flexión en la zona lateral exterior. 
 
 Hemos podido apreciar como los esfuerzos son mayores en las barras cercanas a 
las esquinas que en las barras ce centro de luz. Esto se explica porque, después de la 
colocación de las celosías transversales de fondo, la zona cercana a las esquinas son más 
rígidas, por lo que los esfuerzos son más elevados. 
  
 En esta solución nos centramos en resolver esta situación, utilizando las 
herramientas conocidas hasta el momento. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Reducir los esfuerzos en la zona lateral exterior, centrándonos en los 
lugares donde éstos son máximos. Utilización de celosía.  

 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Como ya hemos comentado, en la solución anterior, los momentos flectores 
máximos de las barras principales son mayores cuanto más nos acercamos a las 
esquinas.  

 
En la siguiente tabla mostramos los esfuerzos máximos de cada barra principal 

de la zona lateral, en la solución anterior (3.11): 
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TABLA 3.12. Momento flector máximo y axil concomitante en las barras principales de 
zona lateral. Solución 3.11. Fuente propia. 

 

BARRA PRINCIPAL 
de zona lateral 

MOMENTO FLECTOR 
MÁXIMO AXIL concomitante 

L3 
(la más cercana a esquina) -12705 mkN -244 kN 

L4 -11889 mkN -136 kN 

L5 -13122 mkN -4325 kN 

L6 -11826 mkN -5405 kN 

L7 -10937 mkN -5868 kN 

L8 (la más cercana a 
centro de luz) -10490 mkN -6029 kN 

 
 
 Comentamos los siguientes puntos sobre esta tabla: 
 

- Todos los valores han sido obtenidos en la hipótesis 1-3. Podemos decir que 
esta hipótesis es una de las más desfavorables para la estructura. 

 
- Las barras L3 y L4 tienen un axil muy pequeño. El resto, de L5 a L8, tienen 

un axil considerable. Esto es así porque en las dos primeras barras no hay 
tirantes en la zona cercana a apoyos. En las cuatro siguientes, sí los hay, 
procedentes de la estructura superior introducida en la solución 3.5. 

 
- Los momentos máximos se han producido todos en el primer apoyo de cada 

barra. 
 

- A simple vista, podemos observar como la barra más solicitada es, 
posiblemente, L5. Tiene un axil importante y su momento flector es el 
máximo de la zona lateral. 

 
Por lo tanto, aunque no hay mucha diferencia entre las solicitaciones, sí podemos 

ver una tendencia a estar en peor situación las barras extremas que las centrales. 
 
 Tenemos dos opciones posibles, ya utilizadas, que podrían servir para nuestro 
objetivo: 
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- Ampliar la estructura superior de la solución 3.5 hasta las barras más 
extremas. 

 
- Colocar una celosía inferior intermedia que sirva de apoyo para las barras. 

 
Nos decantamos por la segunda opción. Por dos motivos: 

 
- Es una opción más conocida que la primera. En la solución 3.3 ya se utilizó 

una celosía en la misma ubicación que en la actual solución y con la misma 
luz. 

 
- Al ser conocida, se saben los efectos que produjo la primera. Se pueden pulir 

los defectos para conseguir nuestro objetivo. 
 
- Es más factible que la primera, geométricamente. Alargar la estructura 

superior es complicado ya que la línea de apoyos que sustenta los tirantes se 
acaba en L5. 

 
La celosía se colocará a lo largo de LS4, como la celosía de la solución 3.3. En 

dicha solución, la celosía no realizaba correctamente las funciones de apoyo de las 
barras principales de la zona lateral. La causa principal es la falta de rigidez de aquella 
celosía, comparada con la rigidez de las barras principales de la zona lateral. 
 
 Conociendo este defecto principal, diseñamos la nueva celosía y la mostramos 
en la siguiente figura, marcada en rojo y comparándola con la anterior celosía de LS4 
(Solución 3.5): 
 
 

 
 

FIGURA 3.24. Comparativa de celosías de zona lateral, LS4 entre Solución 3.5 y 
Solución 3.12. 
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La nueva celosía tiene las siguientes características: 
 

- La celosía tiene una luz de 97.5 m y un canto de 3.00 m en centro de luz. El 
canto máximo es de 5.20 m, en la zona de apoyos.  

 
- El cordón superior ya está definido geométricamente (barra LS4). Por lo 

tanto, es de trazado parabólico. Estructuralmente se ha considerado como 
continuo, por su influencia en la rigidez de la estructura. 

  
- El cordón inferior tiene tres subtramos distintos: 

 
o El primero, el tramo central, es de una longitud de 82.5 m. En este 

tramo, el cordón inferior es parabólico, manteniendo una diferencia 
constante de cota con el superior de 3.00 m. La parábola descrita es la 
misma que la del cordón superior, pero decalada esa distancia hacia 
abajo.  

 
o El segundo corresponde a la zona de apoyos. Es horizontal en toda su 

longitud, manteniendo la cota del apoyo de la estructura de 
hormigón: 25.80 m. Aquí es donde se alcanza la cota máxima, 5.20 
m. Este tramo comprende únicamente el último recuadro.  

 
o El tercer tramo es un recuadro en el que se realiza la transición de 

cotas entre el primero y el segundo tramo del cordón. 
 

Todo el cordón inferior se considera continuo, por la misma razón que el 
cordón superior. 

 
- El mayor condicionante ha sido la visibilidad del espectador. 

 
- Los montantes de la celosía tienen la misma separación entre ellos que las 

barras principales de la zona lateral. Es decir, parten de los nodos ya 
definidos. 

 
- Las diagonales cumplen el criterio de ángulo de inclinación mínimo de 30º y 

máximo de 60º. Este criterio se cumple gracias a que hemos colocado dos 
diagonales por recuadro y no una. 

 
- Los montantes y las diagonales están articulados en sus extremos. 

 
- Las nuevas secciones tipo introducidas son dos. Ambas son tubos porque 

trabajarán principalmente frente a axiles. Las secciones son: VCUB20, para 
diagonales y montantes; VCUB21, para el cordón inferior. Para empezar, 
ambas son tubos de 0.6 m de diámetro y grosor 0.06 m. 

 
Esta nueva celosía tiene muchos puntos en común con la antigua celosía de LS4, 

pero tiene tres diferencias básicas: 
 

i. El canto en centro de luz es mayor en esta celosía (3.00 m) que en la 
antigua (2.00). Se ha pretendido corregir la falta de rigidez en esa zona. 
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ii. El canto en apoyos también es mayor. Al tener dos apoyos muy juntos en 

cada extremo, la celosía está casi biempotrada. Por esta razón se requiere 
más canto en los extremos, cosa que no hicimos en la celosía antigua. 
Además, conseguimos dar más rigidez en la zona donde más esfuerzos 
hay (tabla 3.12 )  

 
iii. El cálculo de la visibilidad se ha basado en criterios más ajustados. En la 

celosía antigua, la cota inferior era la cota máxima de las gradas. En ésta, 
la cota inferior la marca la línea de visión más alta. Por este motivo se ha 
podido aumentar el canto de la celosía. 

 
 La siguiente tabla nos muestra, como la tabla 3.12, los valores máximos de los 
esfuerzos con la nueva celosía. 
 
 
TABLA 3.13. Momento flector máximo y axil concomitante en las barras principales de 

zona lateral. Solución 3.12. Fuente propia. 
 

BARRA PRINCIPAL 
de zona lateral 

MOMENTO FLECTOR 
MÁXIMO AXIL concomitante 

L3 
(la más cercana a esquina) -9439 mkN -133 kN 

L4 -8413 mkN -180 kN 

L5 -7396 mkN -2347 kN 

L6 -9837 mkN -4448 kN 

L7 -11182 mkN -5835 kN 

L8 (la más cercana a 
centro de luz) -11761 mkN -6489 kN 

 
 
 
 Gracias a la comparación de esta tabla con la tabla 3.12, podemos decir lo 
siguiente: 
 

1. Los momentos flectores máximos disminuyen en las cuatro primeras barras 
principales estudiadas (L3, L4, L5, L6). Esta disminución es de entre un 17% 
(en L6) y un 44% (en L5). 
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Esto significa que la rigidez de la celosía en los extremos es elevada, lo 
suficiente como para servir de apoyo a las barras principales de cubierta. 

 
2. En las dos barras centrales (L7 y L8), el momento flector aumenta ligeramente. 

En L7, un 2% y en L8, un 12%. 
 

En este caso, sucede al contrario. La celosía no es suficientemente rígida, a pesar 
del canto que tiene. Esto hace que no sirva de mucho apoyo para las barras 
principales de la zona lateral. 

 
3. Los esfuerzos axiles concomitantes siguen la misma tendencia que los 

momentos flectores. Nos fijamos, por tanto, en los flectores, al ser dominantes. 
 
4. En cuanto a los valores, los obtenidos en las cuatro barras extremas empiezan a 

ser asumibles, con alguna variación de canto de la sección VCUB1. Los valores 
de las barras centrales todavía son elevados como para ajustar con variaciones 
pequeñas de la sección. 

 
Por lo tanto, la celosía mejora la situación en la zona cercana a sus extremos, 

gracias a su elevada rigidez. Pero en la zona central, la situación empeora ligeramente 
ya que su rigidez es insuficiente. 
 
 Esta conclusión la corroboran otro dato. Los desplazamientos siguen la misma 
tendencia que los esfuerzos. En centro de luz apenas varían. Y cerca de los extremos de 
la celosía, disminuyen ligeramente, hasta un 14%. 

 
 Podemos comparar las leyes de flectores entre las barras principales L3 y L8: 

 
 En el caso (L3), la celosía supone un apoyo para la barra principal, ya que la ley 
de momentos alcanza el máximo negativo a su paso por la celosía.  
 
 Este efecto apenas se aprecia en el segundo caso (L8), queriendo decir que 
prácticamente no hay apoyo. 
 

Con estos resultados, consideramos positiva la introducción de la celosía, porque 
nos permite acotar un poco más el problema de los esfuerzos y localizarlo en el centro 
de luz de la zona lateral. 
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SOLUCIÓN 3.13 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Hemos podido apreciar como los esfuerzos en las barras cercanas a las esquinas 
han disminuido con la introducción de la celosía de LS4. Sin embargo en centro de luz 
han aumentado.  
 

La explicación la hemos basado en la relación de rigideces entre todos los 
elementos de la zona lateral exterior. En la solución anterior, como la rigidez de la 
celosía es más grande en sus extremos, ahí es donde consiguen apoyar más las barras 
principales de la zona lateral. Y en centro de luz sucede casi al contrario.  
  
 En esta solución analizaremos los efectos de un cambio de rigidez en elementos 
de esta zona. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer los efectos de variar la rigidez de elementos de la zona lateral: 
disminución de la rigidez en barras principales.  

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 En la zona lateral tenemos cuatro elementos básicos que dan rigidez: 
 

1. Tirantes de la celosía principal. Aportan un cierto apoyo a las barras 
principales, pero sólo en barras cercanas al centro de la luz de la zona lateral. 

 
2. Estructura superior con tirantes. Suponen un apoyo en las barras principales 

donde actúan (L5, L6, L7 y L8). Generan también un axil de compresión en 
estas barras, por debajo de los tirantes. 

 
3. Celosía de LS4. Como ya se ha comentado, su funcionamiento es mejor en 

las barras cercanas a los extremos de la celosía, debido a su aumento de 
rigidez. 

 
4. Barras principales. Su sección es importante, VCUB1, de 1.25 m de canto.  

 
Los tres primeros elementos han sido estudiados a fondo a lo largo del proceso. 

Sin embargo, las barras principales casi no han sido analizadas.  
 
Volviendo a la solución anterior, comentamos que la ley de momentos de la 

barra principal L3 indicaba que ésta apoya en la celosía. Podemos decir entonces que su 
rigidez es inferior a la rigidez de la celosía en los extremos de ésta. 
 

Siguiendo con la misma línea, sucede al contrario en L8. Ahí, la rigidez de la 
celosía es inferior a la rigidez de la barra principal. 
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El objetivo perseguido ha sido claro en todas las modificaciones de la zona 
lateral exterior: crear apoyos intermedios en las barras principales. 
 

Para conseguir este objetivo, sólo hemos considerado un camino. Las 
modificaciones se han basado en un aumento de rigidez de los tres primeros elementos 
comentados más arriba (tirantes y celosía). 
 
 En esta solución se propone otro camino: disminuir la rigidez de las barras 
principales. 
 
 La modificación realizada es, por lo tanto, sencilla: modificamos la sección 
VCUB1. La nueva sección es un tubo de 0.5 m de diámetro y 0.05 m de grosor. 
Comentamos varios aspectos de esta nueva sección: 
 

- Se ha propuesto un tubo, aún sabiendo que la sección más adecuada 
seguramente es una “doble t”. Lo hemos hecho por dos motivos: 

 
o Porque hay un tramo en cada barra principal donde el axil es 

importante. En estos tramos, posiblemente el tubo sea la sección más 
aprovechada. 

 
o Por motivos estéticos, si se puede colocar un tubo sin mermar la 

eficiencia estructural y sin que suponga un sobrecoste elevado, se 
hará. 

 
- La sección tipo propuesta es únicamente de cálculo. Simplemente es para 

observar el comportamiento de la zona lateral. Si nos interesara colocar un 
tubo, la sección real no tendría tanto grosor como ésta. 

 
- El canto posiblemente es insuficiente, pero se ha escogido éste y no uno más 

grande para dejar clara la diferencia de rigideces entre ambas secciones tipo. 
 
 Para reflejar los cambios en la estructura, mostramos dos tablas. La primera, 
tabla 3.14, compara los desplazamientos máximos en la zona lateral antes y después de 
esta solución: 
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TABLA 3.14. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 3.12 y la 
Solución 3.13. Fuente propia. 

 

 
CUBIERTA con sección 

VCUB1 sin modificar 
(solución 3.12) 

CUBIERTA con sección 
VCUB1 modificada 

(solución 3.13) 

Desplazamiento vertical máximo 
en zona lateral 

-73.00 cm 
(en nodo final de L8) 

-71.71 cm 
(en nodo final de L8) 

Desplazamiento vertical máximo 
en zona lateral exterior 

-32.04 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

-48.81 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 
 
 
 Observamos lo siguiente: 
 

- El desplazamiento vertical máximo de toda la zona lateral disminuye 
ligeramente, posiblemente debido a la reducción del peso de la sección 
VCUB1. Esto hace que las celosías de la zona lateral interior desciendan 
algo menos. 

 
- El desplazamiento vertical máximo de la zona lateral exterior aumenta un 

52% su valor, debido a la disminución de rigidez de la sección VCUB1. 
Donde más se nota esta disminución es en el tramo comprendido entre la 
celosía de LS4 y la celosía principal, donde debe superar una luz de  
24.12 m. 

 
- A pesar del aumento, los nuevos valores siguen estando por debajo de los 

valores admisibles. 
 

La siguiente tabla nos muestra los valores máximos del momento flector en las 
barras principales esta solución, comparándolos con los de la anterior: 
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TABLA 3.15. Comparativa de momentos flectores máximos en las barras principales de 
la zona lateral, entre la Solución 3.12 y la Solución 3.13. Fuente propia. 

 

BARRA PRINCIPAL 
de zona lateral 

MOMENTO FLECTOR 
MÁXIMO con sección  
VCUB1 sin modificar 

(solución 3.12) 

MOMENTO FLECTOR 
MÁXIMO con sección 

VCUB1 modificada 
(solución 3.13) 

L3 
(la más cercana a esquina) -9439 mkN -3393 mkN 

L4 -8413 mkN -3386 mkN 

L5 -7396 mkN -3144 mkN 

L6 -9837 mkN -2991 mkN 

L7 -11182 mkN -2939 mkN 

L8 (la más cercana a 
centro de luz) -11761 mkN -2935 mkN 

 
 

- Los valores de los momentos máximos disminuyen su valor entre un 75% y 
un 57%. 

 
- Los nodos donde se alcanzan los máximos valores no son los mismos en las 

dos soluciones: 
 

o En la solución anterior, L3 y L4 tienen el máximo valor en el nodo 
intersección con la celosía de LS4. Pero L5, L6, L7 y L8 alcanzan el 
máximo en el primer apoyo de la estructura de hormigón (LS2). 

 
o En la solución actual, todos los nodos corresponden a la intersección 

con la celosía de LS4. 
 

Este cambio significa que la celosía se ha convertido en el primer apoyo 
rígido de las barras principales en la zona lateral exterior. 

 
- El valor máximo del momento flector en la zona lateral se alcanza esta vez 

en la barra L3. En la solución anterior, era en L8. Esta variación se debe a 
que, al bajar la rigidez de VCUB1, ahora es más rígida la cubierta en la zona 
cercana a esquinas. Por esto, concentra más esfuerzos que en centro de luz. 
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- El momento flector máximo que podría resistir la sección es de 2500 mkN 

(en flexión pura), por debajo del máximo valor obtenido en esta solución. 
Por lo tanto, a simple vista, no sería suficiente esta sección. 

 
- En cuanto a los axiles, éstos han mantenido el valor que tenían en la anterior 

solución. Esto hace que en algunas zonas, el axil sea dominante por encima 
del flector. 

 
 En la siguiente figura se compara la ley de momentos flectores en la barra L8 (la 
más cercana al centro de luz), en esta solución y en la anterior: 
 
 

 
 

FIGURA 3.26. Ley de momento flector en barra principal de zona lateral, L8, en 
Solución 3.12 y Solución 3.13. 

 
 

Podemos observar como la ley de flectores ha cambiado en lo siguiente: 
 
- Ha reducido el valor máximo, como corroboran las tablas. 
 
- Alcanza el máximo en el nodo correspondiente a la celosía de LS4. Esto 

demuestra que la celosía esta vez sí actúa como un verdadero apoyo para las 
barras principales. En el resto de barras, este efecto es aún más claro, puesto 
que la celosía es más rígida cuanto más nos acercamos a sus extremos. 

 
- Consecuencia de este apoyo, disminuyen los máximos negativos. Gracias a 

esto, los valores positivos adquieren cierta relevancia en la ley de momentos. 
Podemos decir que, gráficamente, la ley ha “bajado”. 

 
Con estos resultados, consideramos positiva la reducción de sección realizada en 

VCUB1. A pesar de que el problema de los esfuerzos no está resuelto del todo, esta 
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modificación nos demuestra que es también efectivo disminuir la rigidez de ciertos 
elementos, para que otros adquieran más importancia en la estructura. Hasta esta 
solución, el camino era justamente el contrario: aumentar rigideces. 
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SOLUCIÓN 3.14 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La modificación realizada en la última solución ha provocado un acercamiento a 
nuestro objetivo principal en la zona lateral exterior: crear apoyos para las barras 
principales. 
 
 Siguiendo con esta línea, en la figura 3.26, la ley de momentos flectores nos 
permite comentar lo siguiente sobre los tres elementos de apoyo en la zona lateral 
exterior: 
 

- Los tirantes de la celosía principal no provocan influencia alguna en la ley de 
momentos flectores. Por lo tanto, el apoyo buscado es inexistente en este 
caso. 

 
- El nodo en el que coinciden la celosía inferior y el tirante de la estructura 

superior, sí funciona como un apoyo rígido. 
 

- Sin embargo, en barras donde la estructura superior no llega (L3, por 
ejemplo), el apoyo sigue reflejándose en la ley, gracias a la celosía. Por esta 
razón, dudamos de la eficacia de la celosía principal superior. 

 
En esta solución comprobaremos el comportamiento de la zona lateral sin dos de 

los tres elementos usados en la sustentación de ésta. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Analizar las variaciones en los esfuerzos de las barras principales de la 
zona lateral, después de eliminar dos elementos: 

 
a) Los tirantes de la celosía principal. 
 
b) La estructura superior de la zona lateral exterior.   

 
2. Adecuar la sección de las barras principales de la zona lateral, VCUB1, 

en función de las solicitaciones dominantes en la nueva situación. 
 
3. Modificar la sección VCUB3, correspondiente a las barras principales de 

la zona fondo. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Como ya se ha comentado, los tirantes de la celosía principal se eliminan porque 
no realizan la función de apoyo deseada en las barras principales de la zona lateral, tanto 
en la parte interior como en la exterior. 
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 La otra eliminación, la de la estructura superior, no es tan clara. Esta solución 
nos servirá para disipar la duda creada, sobre si únicamente con la celosía ya es 
suficiente. Además, hay un motivo estético para prescindir de esta estructura. Rompe la 
continuidad de la cubierta y genera una sensación de algo añadido por necesidad o mala 
concepción. Por lo tanto, si no es imprescindible, su eliminación será definitiva. 
 
 Estas dos eliminaciones dan paso a una nueva situación en las barras principales. 
El esquema estático no se conoce todavía, pero se puede asegurar que las barras 
principales actuarán bajo flexión longitudinal dominante. Al desaparecer los tirantes, el 
axil volverá a ser mucho más pequeño que el momento flector. 
 
 Por estos motivos hemos decidido modificar la sección VCUB1, volviendo a una 
“doble t”. En este caso, partimos desde un perfil IPN 500. Es una sección seguramente 
inferior a la necesaria, pero preferimos aproximarnos a la solución desde valores 
inferiores que al revés. 
 
 La otra sección modificada ha sido VCUB3, correspondiente a las barras 
principales de la zona fondo. Siguiendo la línea marcada en la anterior solución, 
reducimos la sección para observar el comportamiento de la zona fondo. La nueva 
sección es un tubo de 0.5 m de diámetro y 0.05 m de grosor. Se ha cambiado a tubo 
porque el axil es dominante, ya que desde la solución 3.11 las barras son el cordón 
superior de celosías. 
 
 Antes de analizar los resultados, mostramos el nuevo aspecto de la estructura en 
la siguiente figura: 
 
 

 
 

FIGURA 3.27. Vista general de la estructura. Solución 3.14. 
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 Para reflejar los cambios en la estructura, mostramos tres tablas. La primera, 
tabla 3.16, compara los desplazamientos máximos en la zona lateral y en la zona fondo 
antes y después de esta solución: 
 
 
TABLA 3.16. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos máximos entre la Solución 

3.13 y la Solución 3.14. Fuente propia. 
 

 
CUBIERTA en  

solución anterior  
(3.13) 

CUBIERTA en  
solución actual  

(3.14) 

Desplazamiento vertical máximo 
en zona lateral 

-71.71 cm 
(en nodo final de L8) 

-86.46 cm 
(en nodo final de L8) 

Desplazamiento vertical máximo 
en zona lateral exterior 

-48.81 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

-77.34 cm 
(en nodo intersección de 

L8 con LS6) 

Desplazamiento vertical máximo 
en zona fondo 

-33.10 cm 
(en nodo intersección de 

F5 con FS9) 

-39.24 cm 
(en nodo intersección de 

F5 con FS9) 
 
 
 Observamos lo siguiente: 
 

- El desplazamiento vertical máximo de toda la zona lateral aumenta un 20% 
su valor, situándose por encima del máximo admisible (en esa barra es de 
84 cm). 

 
- El desplazamiento vertical máximo de la zona lateral exterior aumenta un 

58% su valor, acercándose al valor máximo admisible (80 cm en esa barra). 
 

- El desplazamiento vertical máximo de la zona fondo aumenta un 19% su 
valor, aunque sigue bastante por debajo del máximo admisible (76 cm). 

 
- Por lo tanto, en la zona lateral el aumento de desplazamientos es excesivo, 

con lo que hará falta rigidizar algo más la zona.  
 

- En cambio, en la zona fondo sí es asumible este incremento de los 
desplazamientos, por lo que, si los esfuerzos disminuyen lo deseado, 
habremos cumplido nuestro objetivo en esta zona.  

 
 
 
 

En la siguiente figura se compara la ley de momentos flectores en la barra L8 (la 
más cercana al centro de luz), en esta solución y en la anterior: 
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FIGURA 3.27. Ley de momento flector en barra principal de zona lateral, L8, en 
Solución 3.13 y Solución 3.14. 

 
 

Comparando ambas leyes llegamos a lo siguiente: 
 
- Ambas leyes son iguales en cuanto a la ubicación de los apoyos (picos 

negativos) y los cambios de signo del momento. Esto significa que la 
influencia de los tirantes eliminados de ambas estructuras era pequeña o 
nula.  

 
- La única diferencia en cuanto a la influencia de los tirantes eliminados se 

refleja en que el máximo flector se produce ahora en la celosía de la celosía 
principal y no en la celosía de LS4. Esto quiere decir que la celosía de LS4 
ha perdido algo de rigidez en la zona central de su luz, debido a la retirada de 
los tirantes de la estructura superior. De todas formas, esta variación no es 
importante, puesto que el máximo momento ha disminuido. 

 
- La reducción de la sección VCUB1 ha hecho que los apoyos que tenía antes 

(celosías de zona lateral exterior, de celosía principal y de LS4) se acentúen 
más. Esto se traduce en un nuevo “descenso” de la ley de flectores, llegando 
a acercarse el máximo flector positivo al máximo flector negativo. Esta 
situación nos conviene, para aprovechar al máximo las propiedades de la 
sección en “doble t”. 

 
La siguiente tabla nos muestra los valores máximos del momento flector en dos 

barras principales de la zona lateral, L3 y L8, comparándolos con los de la anterior 
solución: 
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TABLA 3.17. Comparativa de momento flector máximo en las barras principales de 
zona lateral L3 y L8, entre la Solución 3.13 y la Solución 3.14. Fuente propia. 

 

BARRA PRINCIPAL 
de zona lateral 

MOMENTO FLECTOR 
MÁXIMO en 

solución anterior 
(3.13) 

MOMENTO FLECTOR 
MÁXIMO en  

solución actual 
(3.14) 

L3 
(la más cercana a esquina) -3393 mkN -2492 mkN 

L8 (la más cercana a 
centro de luz) -2935 mkN -2155 mkN 

 
 

- Los valores de los momentos máximos disminuyen su valor en torno a un 
25%. 

 
- Los nodos donde se alcanzan los máximos valores no son los mismos en las 

dos soluciones: 
 

o En la solución anterior todas las barras principales (de L3 a L8) 
tienen el máximo valor en el nodo intersección con la celosía de LS4.  

 
o En la solución actual, L3, L4 y L5 siguen teniendo el máximo en la 

intersección con la celosía de LS4. Pero las barras L6, L7 y L8 tienen 
el máximo en la intersección con la celosía inferior de la celosía 
principal. 

 
Esta distribución nos permite afirmar lo siguiente: 
 
o En las tres barras más cercanas a las esquinas, la celosía de LS4 es 

más rígida que la celosía principal. 
 
o En las tres barras más cercanas al centro de la luz, la celosía de LS4 

es menos rígida que la celosía principal. 
 

- El valor máximo del momento flector en la zona lateral se alcanza en la barra 
L3, como en la solución anterior. 

 
- El momento flector máximo que podría resistir la sección VCUB1 es de unos 

800 mkN (en flexión pura), muy por debajo del máximo valor obtenido en 
esta solución. 

 
- El axil deja de ser dominante en algún tramo de las barras principales de la 

zona lateral. 
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Por último, la tercera tabla compara los esfuerzos máximos (axil y flector) en la 

zona fondo, antes y después de la reducción de la sección: 
 
 

TABLA 3.18. Comparativa de esfuerzo axil máximo y flector concomitante en la zona 
fondo, entre la Solución 3.13 y la Solución 3.14. Fuente propia. 
 

 
CUBIERTA con sección 

VCUB3 sin modificar 
(solución 3.13) 

CUBIERTA con sección 
VCUB3 modificada 

(solución 3.14) 

Máximo esfuerzo axil en 
barras principales de zona 

fondo 

43195 kN 
(en 1º apoyo de F5, 

hipótesis 1-3) 

37319 kN 
(en 1º apoyo de F5, 

hipótesis 1-3) 

Momento flector 
concomitante con el 

máximo axil 
-6275 mkN -787 mkN 

 
 

Podemos comprobar lo siguiente: 
 

- El máximo esfuerzo axil disminuye un 14% su valor. El momento flector, un 
88%. 

 
- En la nueva solución, el axil es claramente dominante por encima del flector, 

por lo que la sección en tubo es la más indicada. 
 

- El valor máximo del axil de tracción que podría resistir la sección VCUB3 
sería de 16500 kN, aproximadamente. El valor máximo obtenido es más del 
doble del máximo admisible en tracción pura. Por lo tanto, la sección 
VCUB3 es insuficiente en esta situación. 

 
Con las modificaciones realizadas en esta solución hemos conseguido 

simplificar en la medida de lo posible la estructura, eliminando elementos no necesarios. 
Esta simplificación, acompañada de la reducción de dos secciones importantes, ha 
significado también una disminución de la rigidez en ciertas zonas de la cubierta. Esto 
ha tenido dos efectos claros: 
 

1. Los desplazamientos han aumentado. En la zona lateral están en el límite 
admisible. En la zona fondo, por debajo del límite. 

 
2. Los esfuerzos en las zonas y barras modificadas (barras principales de zonas 

lateral y fondo) han disminuido, aunque sus valores son todavía excesivos.    
 

Llegados a esta situación, consideramos necesario un primer dimensionamiento 
de la estructura. El motivo principal es que las secciones definidas hasta el momento 
tienen dimensiones asignadas sin ningún cálculo, simplemente con valores intuitivos y 
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de partida. Por lo tanto, después de un predimensionamiento podremos ver el alcance de 
las modificaciones realizadas. 
 
 Con esta conclusión, damos por finalizada esta fase de rigidización. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA FASE 3 
 
 
Al final de esta fase, llegamos a cuatro grandes conclusiones: 
 
1. No se ha conseguido el objetivo final, pero sí se ha llegado a dejar la estructura en 

condiciones para un ajuste más fino en la siguiente fase.  
 
2. La verificación en cuanto a desplazamientos se cumple. En cuanto a esfuerzos, no. 

Pero en este caso nos hemos acercado a los valores límites admisibles. 
 
3. Se ha observado que aumentar la rigidez es un camino correcto para resistir los 

esfuerzos generados. Pero ha quedado patente que el aumento de rigidez de una 
zona provoca una redistribución de esfuerzos, subiendo éstos en las zonas más 
rígidas y bajando en el resto. A raíz de esta observación, podemos comprobar como 
la disminución de rigidez en ciertas zonas también puede ser beneficioso para la 
estructura. Por lo tanto, la cuestión se reduce a un problema de rigideces relativas, 
además de rigideces absolutas. 

 
4. Además de resistir los esfuerzos, se deben permitir los desplazamientos de la 

cubierta, con el fin de que las acciones indirectas no provoquen esfuerzos elevados. 
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FASE 4: Dimensionamiento de las secciones. 
 
Objetivos de esta fase: 
 

1. Dimensionar las secciones hasta que cumplan los criterios impuestos. 
 
2. Realizar modificaciones geométricas en la estructura, si conviene. 

 
En esta fase, la forma de trabajar se resume en el siguiente esquema: 
 

1. Modelización de la estructura. 
 

Se discretiza la estructura y se introduce en el programa de cálculo. 
 
2. Análisis de la estructura. 
 

Se obtienen datos de esfuerzos y desplazamientos bajo cargas y situaciones 
introducidas.  

 
3. Análisis de resultados y verificación de la estructura. 
 

3.1 Verificación de desplazamientos en E.L.S. 
 
3.2 Verificación de secciones en E.L.U. 

 
4. Modificación de la estructura (si no se cumplen las verificaciones). 
 

4.1 Modificación de la geometría general (barras y nodos). 
 
4.2 Modificación de las secciones tipo. 

 
5. Vuelta al punto 1. 

 
 
Podemos definir las características básicas del proceso: 

 
- Es un proceso iterativo, como puede apreciarse en el esquema. 
 
- Las modificaciones a realizar pueden ser de dos tipos: variar las secciones 

tipo y variar la geometría de la estructura (añadir barras, etc) 
 

- A medida que avanza el proceso, las variaciones en la geometría son cada 
vez menores y las únicas modificaciones serán las seccionales. Esto quiere 
decir que el proceso se vuelve cada vez más mecánico, hasta alcanzar la 
solución final. 

 
- Antes de entrar de lleno en el proceso, consideramos oportuno realizar un 

primer predimensionamiento de las secciones, acompañado de una 
comprobación posterior.  
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Para finalizar con esta introducción, mostramos a continuación una tabla con la 

descripción y dimensiones de todas las secciones tipo creadas hasta el momento. 
 
 

TABLA 4.1. Lista de las secciones tipo de la estructura, descripción y dimensiones. 
Fuente propia. 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO, DIMENSIONES 

VCUB1 ZONA LATERAL 
Barras principales de cubierta IPN 500 

VCUB2 ZONA LATERAL 
Barras secundarias de cubierta 

Tubo φ 0.40 x 0.050 (canto x 
grosor, en m)  

VCUB3 ZONA FONDO 
Barras principales de cubierta Tubo φ 0.50 x 0.050 

VCUB4 ZONA FONDO 
Barras secundarias de cubierta Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB5 ZONA ESQUINA 
Barras principales de cubierta Tubo φ 0.20 x 0.020 

VCUB6 ZONA ESQUINA 
Barras secundarias de cubierta Tubo φ 0.40 x 0.030 

VCUB9 CELOSÍAS DE FONDO: FS8, FS9 
Diagonales y montantes Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB10 CELOSÍAS DE FONDO: FS8, FS9 
Cordones inferiores Tubo φ 0.80 x 0.060 

VCUB11 
CELOSÍA PRINCIPAL, CELOSÍAS 

INFERIORES 
Diagonales y montantes 

Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB12 
CELOSÍA PRINCIPAL, CELOSÍAS 

INFERIORES 
Cordones inferiores 

Tubo φ 0.80 x 0.060 

VCUB13 
CELOSÍA PRINCIPAL, CELOSÍAS 

INFERIORES 
Barras auxiliares 

Tubo φ 0.20 x 0.020 

VCUB14 
CELOSÍAS DE ZONA LATERAL: 

LS7, LS8 
Diagonales y montantes 

Tubo φ 0.30 x 0.030 
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VCUB15 
CELOSÍAS DE ZONA LATERAL: 

LS7, LS8 
Cordones inferiores y superiores 

Tubo φ 0.80 x 0.080 

VCUB17 
CELOSÍAS DE ZONA LATERAL: 

LS7, LS8 
Barras auxiliares inferiores 

Tubo φ 0.10 x 0.010 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO, DIMENSIONES 

VCUB18 
CELOSÍAS DE ZONA FONDO:  

F3, F4, F5 
Diagonales y montantes 

Tubo φ 0.60 x 0.060 

VCUB19 
CELOSÍAS DE ZONA FONDO:  

F3, F4, F5 
Cordones inferiores 

Tubo φ 0.60 x 0.060 

VCUB20 
CELOSÍA DE ZONA LATERAL: 

LS4 
Diagonales y montantes 

Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB21 
CELOSÍA DE ZONA LATERAL: 

LS4 
Cordón inferior 

Tubo φ 0.60 x 0.050 

VCOMP1 CELOSÍA PRINCIPAL  
Cordones inferiores Tubo φ 0.50 x 0.050 

VTRAC1 CELOSÍA PRINCIPAL  
Cordón superior Tubo φ 0.60 x 0.060 

VDIAG1 CELOSÍA PRINCIPAL  
Diagonales Tubo φ 0.50 x 0.040 

VVERT1 CELOSÍA PRINCIPAL  
Montantes Tubo φ 0.50 x 0.040 

PTORRE1 TORRES 
Pilares Tubo φ 1.00 x 0.100 

VTORRE1 TORRES 
Barras auxiliares Tubo φ 0.25 x 0.025 

VTORRE2 TORRES 
Barras auxiliares Tubo φ 0.50 x 0.050 

PFACH1 FACHADA 
Pilares Tubo φ 0.60 x 0.060 

VFACH1 FACHADA 
Barras horizontales y auxiliares Tubo φ 0.25 x 0.025 
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SOLUCIÓN 4.1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Esta solución constituye un puente entre el final de la fase 3 y el inicio de la fase 
4. La intención es controlar un poco más los problemas que vienen arrastrando las 
barras más estudiadas hasta el momento. Éstas son: 
 

- Barras principales de la zona lateral, cuya sección tipo es VCUB1.  
 
- Barras principales de la zona fondo, cuya sección tipo es VCUB3. 

 
Ambos grupos de barras tienen el problema de los esfuerzos sin resolver. 

Además, en la zona lateral, los desplazamientos están justo en el límite admisible. 
 
 Con el predimensionamiento pretendemos ver el alcance real de estos problemas 
arrastrados, puesto que habrá que modificar las dimensiones de muchas secciones tipo. 
Esto provocará una nueva situación en la estructura. En ese momento, antes de entrar de 
lleno en el proceso de dimensionamiento y verificación, queremos tener constancia de la 
situación de las barras comentadas. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Realizar un predimensionamiento de las secciones tipo. 
 
2. Comprobar el comportamiento de las barras principales de las zonas lateral y 

fondo, VCUB1 y VCUB3.  
 

3. Realizar modificaciones en estas secciones, si conviene. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 El primer tema que debemos aclarar es el porqué de un predimensionamiento. 
Las razones son las siguientes: 
 

- Porque es una forma rápida de obtener unos valores mínimos. 
 
- Porque se necesitan unos valores de partida, para decidir si la sección está a 

punto para iniciar el proceso completo o si, en cambio, necesita seguir 
modificando de manera importante su geometría. 

 
- Porque, al tratarse de muchas secciones tipo distintas, un dimensionamiento 

completo constituye un trabajo más lento y extenso. Por lo tanto sólo se 
realizará cuando se decida que la estructura está preparada para ello. 
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 Los pasos del predimensionamiento son los siguientes: 
 
1. Obtención de la combinación pésima de axil y flectores (en cada eje) en cada 

sección tipo.  
 
Para simplificar esta tarea, se ha tomado sólo una hipótesis para todas las secciones, 
la hipótesis 1. Seguramente no es la más desfavorable en algunas secciones, pero en 
general podemos considerarla como una de las más desfavorables. 
 

2. Obtención de los valores mínimos de área (ANEC) y de módulo resistente mínimo 
(Wpl,NE C), para cada sección tipo analizada. 

 
El valor del momento flector tomado para el módulo resistente es el mayor de 
ambos valores obtenidos anteriormente (uno por cada eje principal de la sección). 

 
3. Tomar tres decisiones: 
 

I. Decidir sobre la conveniencia de nombrar dos secciones tipo en barras que 
tienen hasta el momento sólo una sección tipo.  

 
Esto es conveniente cuando hay zonas de un mismo tipo de barra con 
esfuerzos mucho mayores que en otras. Para optimizar las dimensiones de la 
sección en cada zona, hemos considerado esta subdivisión en secciones tipo 
distintas. 

 
II. Decidir sobre el tipo de sección a utilizar entre dos: tubo y “doble t”. 
 

El criterio es sencillo y ya ha sido expuesto anteriormente en la solución 1.8. 
Básicamente consiste en: 
 

o Si el axil es dominante, se utilizan tubos.  
 

o Si tenemos flexión en sólo un eje y un axil minoritario, utilizamos 
perfiles en “doble t”. 

 
o Si la flexión es esviada, aún siendo dominante sobre el axil, se 

utilizan tubos. 
 
III. Decidir las dimensiones de cada sección tipo, en base a los valores de área y 

módulo resistente obtenidos en el punto 2. 
 

En un principio, el único condicionante para determinar las dimensiones es 
el de la clasificación de la sección, según Eurocódigo 3. Las secciones deben 
ser todas de clase 1. 

 
 El cálculo realizado es sencillo y tiene varias carencias básicas: 
 

- Realizamos cálculos con axil y flectores cada uno por separado. No se suman 
los efectos, como sí se hace en una verificación siguiendo la normativa 
(Eurocódigo 3). 
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- No incluimos penalización alguna por pandeo en piezas comprimidas. 

 
- No comprobamos la resistencia a cortante de la sección. 

 
- No consideramos la posibilidad de pandeo lateral en las barras en “doble t”. 

 
Por estas razones, los valores obtenidos en el predimensionamiento son 

meramente orientativos. Simplemente suponen un valor mínimo de dimensiones. 
 
 Antes de mostrar las nuevas dimensiones asignadas a cada sección, en la 
siguiente tabla describimos la inclusión de nuevas secciones que nacen de dividir en 
tramos barras con secciones antiguas. Con el apoyo de la tabla 4.1, podremos ubicar 
exactamente dichas secciones. 
 
 

TABLA 4.2. Secciones añadidas al modelo de cálculo, en la Solución 4.1.  
Fuente propia. 

 

SECCIÓN 
ANTIGUA SECCIONES NUEVAS 

NOMBRE NOMBRE DESCRIPCIÓN 

VCUB2 ZONA LATERAL, barras secundarias 
Barras LS5 y LS6 

VCUB2 

VCUB27 ZONA LATERAL, barras secundarias 
Barras LS1, LS2 y LS3 

VCUB6 ZONA ESQUINA, barras secundarias 
Corona interior 

VCUB6B ZONA ESQUINA, barras secundarias 
Corona exterior VCUB6 

VCUB6C ZONA ESQUINA, barras secundarias 
Corona intermedia 

VCUB9 CELOSÍAS ZONA FONDO, FS8 y FS9 
Diagonales de FS9 en zona central y de toda FS8 

VCUB9B CELOSÍAS ZONA FONDO, FS8 y FS9 
Montantes de FS9 en zona central y de toda FS8 VCUB9 

VCUB25 CELOSÍA ZONA FONDO, FS9 
Diagonales y montantes en zona cercana a apoyos 
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VCUB10 CELOSÍAS ZONA FONDO, FS8 y FS9 
Cordones de FS9 en zona central y de toda FS8 

VCUB10 

VCUB10B CELOSÍA ZONA FONDO, FS9 
Cordones (sup e inf) en zona cercana a apoyos  

VCUB11 CELOSÍA PRINCIPAL,  
CELOSÍAS INFERIORES. Diagonales 

VCUB11 

VCUB11B CELOSÍA PRINCIPAL,  
CELOSÍAS INFERIORES. Montantes 

VCUB12 
CELOSÍA PRINCIPAL,  

CELOSÍAS INFERIORES.  
Cordón inferior de celosía exterior VCUB12 

VCUB12B 
CELOSÍA PRINCIPAL,  

CELOSÍAS INFERIORES.  
Cordón inferior de celosía interior 

VCUB13 
CELOSÍA PRINCIPAL,  

CELOSÍAS INFERIORES.  
Barras auxiliares zona centro de luz VCUB13 

VCUB26 
CELOSÍA PRINCIPAL,  

CELOSÍAS INFERIORES.  
Barras auxiliares zona cercana a apoyos 

VCUB14 CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS8 
Diagonales en zona centro de luz 

VCUB14B CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS8 
Montantes en zona centro de luz 

VCUB22 CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS8 
Diagonales y montantes en zona cercana a apoyos

VCUB23 CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS7 
Diagonales y montantes en zona cercana a apoyos

VCUB24 CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS7 
Diagonales en zona centro de luz 

VCUB14 

VCUB24B CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS7 
Montantes en zona centro de luz 

VCUB15 
CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS8 

Cordones inferior y superior, en toda la longitud 
excepto en zona de apoyos 

VCUB15 

VCUB15B CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS8 
Cordones inferior y superior en zona de apoyos 
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VCUB15C 
CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS7 

Cordones inferior y superior, en toda la longitud 
excepto en zona de apoyos 

VCUB15D CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS7 
Cordones inferior y superior en zona de apoyos 

VCUB20 CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS4 
Diagonales y montantes en zona centro de luz 

VCUB20 

VCUB20B CELOSÍA DE ZONA LATERAL, LS4 
Diagonales y montantes en zona cercana a apoyos

VCOMP1 CELOSÍA PRINCIPAL  
Cordones inferiores en zona centro de luz 

VCOMP1 

VCOMP2 CELOSÍA PRINCIPAL  
Cordones inferiores en zona cercana a apoyos 

VTRAC1 CELOSÍA PRINCIPAL  
Cordón superior en zona centro de luz 

VTRAC1 

VTRAC2 CELOSÍA PRINCIPAL  
Cordón superior en zona cercana a apoyos 

VDIAG1 CELOSÍA PRINCIPAL  
Diagonales en zona centro de luz 

VDIAG1 

VDIAG2 CELOSÍA PRINCIPAL  
Diagonales en zona cercana a apoyos 

VVERT1 CELOSÍA PRINCIPAL  
Montantes en zona centro de luz 

VVERT1 

VVERT4 CELOSÍA PRINCIPAL  
Montantes en zona cercana a apoyos 

  
 
Se han marcado en color rojo las nuevas secciones originadas en este 

desdoblamiento. En total, tenemos 49 secciones tipo distintas. 
 
 Hay que comentar también que en esta última tabla sólo aparecen las secciones 
que han sufrido modificaciones en su nombre. El resto de secciones están descritas en la 
tabla 4.1. 
 
 A continuación mostramos, en la tabla 4.3, las nuevas dimensiones y tipo de 
cada sección, comparándolos con los antiguos valores. 
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TABLA 4.3. Comparativa de tipo y dimensiones entre las secciones tipo del inicio de la 
Fase 4 y la Solución 4.1. Fuente propia. 

 

NOMBRE 
SECCIÓN ANTIGUA 

(antes de predimensionamiento) 
Tipo y dimensiones 

SECCIÓN NUEVA 
(después de 

predimensionamiento) 
Tipo y dimensiones 

VCUB1 IPN 500 UB 914x305x289 

VCUB2 Tubo φ 0.40 x 0.050 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB27 No existe Tubo φ 0.20 x 0.020 

VCUB3 Tubo φ 0.50 x 0.050 Tubo φ 0.50 x 0.050 

VCUB4 Tubo φ 0.40 x 0.020 Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB5 Tubo φ 0.20 x 0.020 IPN 280 

VCUB6 Tubo φ 0.40 x 0.030 Tubo φ 0.30 x 0.030 

VCUB6B No existe Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB6C No existe Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB9 Tubo φ 0.40 x 0.040 Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB9B No existe Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB25 No existe Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB10 Tubo φ 0.80 x 0.060 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB10B No existe Tubo φ 0.80 x 0.060 

VCUB11 Tubo φ 0.40 x 0.040 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB11B No existe Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB12 Tubo φ 0.80 x 0.060 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VCUB12B No existe Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB13 Tubo φ 0.20 x 0.020 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB26 No existe Tubo φ 0.30 x 0.010 
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VCUB14 Tubo φ 0.30 x 0.030 Tubo φ 0.30 x 0.030 

VCUB14B No existe Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB22 No existe Tubo φ 0.80 x 0.070 

VCUB23 No existe Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB24 No existe Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB24B No existe Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB15 Tubo φ 0.80 x 0.080 Tubo φ 1.00 x 0.050 

VCUB15B No existe Tubo φ 1.00 x 0.080 

VCUB15C No existe Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB15D No existe Tubo φ 0.80 x 0.060 

VCUB17 Tubo φ 0.10 x 0.010 Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB18 Tubo φ 0.60 x 0.060 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB19 Tubo φ 0.60 x 0.060 Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB20 Tubo φ 0.40 x 0.040 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VCUB20B No existe Tubo φ 0.50 x 0.040 

VCUB21 Tubo φ 0.60 x 0.050 Tubo φ 0.60 x 0.050 

VCOMP1 Tubo φ 0.50 x 0.050 Tubo φ 0.60 x 0.020 

VCOMP2 No existe Tubo φ 0.60 x 0.040 

VTRAC1 Tubo φ 0.60 x 0.060 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VTRAC2 No existe Tubo φ 0.80 x 0.060 

VDIAG1 Tubo φ 0.50 x 0.040 Tubo φ 0.50 x 0.030 

VDIAG2 No existe Tubo φ 0.50 x 0.040 

VVERT1 Tubo φ 0.50 x 0.040 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VVERT4 No existe Tubo φ 0.50 x 0.030 
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PTORRE1 Tubo φ 1.00 x 0.100 Tubo φ 1.00 x 0.100 

VTORRE1 Tubo φ 0.25 x 0.025 Tubo φ 0.25 x 0.025 

VTORRE2 Tubo φ 0.50 x 0.050 Tubo φ 0.50 x 0.050 

PFACH1 Tubo φ 0.60 x 0.060 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VFACH1 Tubo φ 0.25 x 0.025 Tubo φ 0.25 x 0.025 

 
 
 Para aclarar la información de esta tabla, comentamos los siguientes puntos: 
 

- Se vuelven a marcar en rojo las secciones nuevas, creadas en esta solución. 
 
- En azul se han marcado las dimensiones que han sido modificadas a raíz del 

predimensionamiento realizado. 
 

- La ordenación de las secciones en la tabla ha atendido únicamente a criterios 
de localización en la estructura. 

 
- La numeración de las secciones no es continua, puesto que a lo largo de 

todas las soluciones creadas, se han eliminado secciones tipo cuyo nombre 
no se vuelve a ocupar por si se quieren reutilizar más adelante. 

 
En cuanto a las dimensiones de las secciones tipo, debemos comentar dos 

aspectos importantes: 
 

- Se ha impuesto que sean de clase 1. Esto condiciona la relación entre el 
grosor y el canto. Para un canto dado, existe un valor mínimo del grosor para 
que sea de clase 1. 

 
- Son secciones de cálculo. En la medida de lo posible se ha forzado a tener un 

grosor máximo de 4 cm, condición que haría factible la formación del perfil. 
En los casos en que el grosor supera esta cifra, se debe tener en cuenta a la 
hora de establecer una sección real equivalente. 

 
Una vez realizado el predimensionamiento, nos fijamos en las dos secciones tipo 

marcadas en los objetivos: VCUB1 y VCUB3. 
 
 En el caso de VCUB1 (barras principales de zona lateral), el perfil sigue siendo 
una “doble t”, pero con dimensiones considerablemente superiores que el anterior. Para 
analizar las diferencias entre la solución anterior y ésta, mostramos la ley de momentos 
flectores en la barra L8, en la hipótesis 1-3, en ambas soluciones: 
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FIGURA 4.1. Ley de momento flector en barra principal de zona lateral, L8, en 
Solución 3.14 y Solución 4.1 

 
 

Comparando ambas leyes, destacamos lo siguiente: 
 

- En la ley anterior, la función de apoyo que realiza la celosía de LS4 está 
bastante clara. En la nueva ley, dicho apoyo prácticamente no se percibe. 

 
- El máximo flector ha aumentado de valor. Antes era de –2492 mkN. El 

nuevo máximo es de –4452 mkN. 
 

- La ubicación del máximo flector ha cambiado. La anterior ubicación era el 
apoyo de la celosía de LS4. Después de la modificación, el máximo se 
alcanza en el primer apoyo de la estructura de hormigón. 

 
- El momento máximo positivo también ha aumentado, pero en relación al 

máximo negativo ha perdido valor. Esto significa que la ley ha “subido” 
gráficamente hablando. 

 
Podemos interpretar estos cambios por el aumento de rigidez de la sección 

VCUB1. Este aumento ha hecho que la propia sección ya no apoye tanto en la celosía 
de LS4. Y también ha provocado un aumento de los esfuerzos, que siguen estando por 
encima de los asumibles por la nueva sección. 
 
 Por lo tanto, el problema de los esfuerzos persiste en la zona lateral.  
  
 En la zona fondo, la situación es diferente. La sección VCUB3 no se ha 
modificado, pero los esfuerzos máximos han disminuido. El axil máximo, esfuerzo 
dominante en estas barras, ha pasado de 37319 kN a 13187 kN. La causa de esta 
disminución hay que buscarla en la reducción del resto de secciones en la zona fondo, 
principalmente las de las celosías de FS8 y FS9. 
 
 Con esta nueva situación, la sección VCUB3 está demasiado holgada para el 
esfuerzo axil que la solicita. Completando el predimesionamiento, la reducimos a un 
tubo de 0.40 m de diámetro y 0.02 m de grosor. 
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 Cerramos esta solución con la zona fondo controlada pero con el problema de 
los esfuerzos flectores en la zona lateral todavía sin resolver. En la siguiente solución, 
debemos proseguir con este problema básico. 
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SOLUCIÓN 4.2 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Antes de realizar la primera verificación completa, consideramos necesario 
resolver el problema de los esfuerzos máximos en las barras principales de la zona 
lateral. 
 
 En la anterior solución, dicho problema se pretendía resolver con el 
predimensionamiento de las secciones. En la zona fondo sí se solucionó, pero en la zona 
lateral persiste. 
 
 En esta solución seguimos sin entrar de lleno en el dimensionamiento, para 
centrarnos en la zona lateral. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Resolver el problema de esfuerzos máximos existente en la zona lateral, en 
las barras principales. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Conocido el problema, consideramos dos opciones posibles para resolverlo: 
 

1. Aumentar la rigidez de las barras principales de la zona lateral, mediante la 
creación de celosías, como se ha hecho en la zona fondo. 

 
2. Reducir la rigidez de dichas barras, mediante la articulación de algún nodo 

clave, con la intención de hacer disminuir los momentos máximos negativos. 
 

El éxito de la primera opción parece claro. Pero si conseguimos solucionar el 
problema mediante el segundo camino, tendríamos un ahorro de acero al no tener que 
añadir más barras. 
 
 Por este motivo intentamos abordar el problema mediante la segunda opción. 
 
 Nuestros objetivos son dos: 
 

- Disminuir el valor máximo del flector. 
 
- Igualar los valores máximos positivo y negativo. 

 
La ley de momentos de la figura 4.1 (solución 4.1) alcanza el máximo en el 

primer apoyo de la estructura de hormigón. Y el valor máximo positivo es menor que el 
máximo negativo. Por lo tanto, nos interesa que la ley “baje” gráficamente. 
 
 Para conseguir esto, articularemos el nodo correspondiente al primer apoyo de la 
estructura de hormigón. De esta forma, el giro se libera totalmente, con lo que el 
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momento flector se anula en dicho nodo. Por lo tanto el esquema estático de la barra 
principal cambia. 
 
 Debemos aclarar dos aspectos más. El primero, la articulación permite la 
transmisión de axil entre barra y barra, con lo que no hay variaciones importantes en 
cuanto a la rigidez transversal de la estructura. El segundo, esta articulación se coloca en 
las barras principales L3 a L8, en el primer apoyo de cada una de ellas. 
 
 Los principales resultados se comparan con los de la anterior solución en la 
siguiente tabla: 
 
 

TABLA 4.4. Comparativa de desplazamientos y esfuerzos entre la Solución 4.1 y la 
Solución 4.2. Fuente propia. 

 

 
CUBIERTA en  

solución anterior  
(4.1) 

CUBIERTA en  
solución actual  

(4.2) 

Desplazamiento vertical máximo 
en zona lateral 

-48.85 cm 
(en nodo final de L8) 

-48.75 cm 
(en nodo final de L8) 

Momento flector  
máximo negativo en barra L8 -4452 mkN -2834 mkN 

Momento flector  
máximo positivo en barra L8 2879 mkN 3018 mkN 

 
 
 Para completar la información, en la siguiente figura comparamos la ley de 
momentos flectores antes y después de la articulación del nodo, en la barra L8, hipótesis 
1-3: 
 

 
 
FIGURA 4.2. Ley de momento flector en barra principal de zona lateral, L8, en 
Solución 4.1 y Solución 4.2 
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 Comparando ambas leyes en la figura 4.2 y observando los valores de la tabla 
4.4, destacamos lo siguiente: 
 

- En la ley anterior, la función de apoyo que realiza la celosía de LS4 no se 
percibe. En la nueva ley, dicho apoyo vuelve a adquirir importancia, ya que 
supone un pequeño pico en la ley de flectores. 

 
- La barra principal donde se alcanzan los máximos flectores de toda la zona 

lateral es L8. Por este motivo la mostramos en la tabla y la figura 
comentadas. 

 
- El máximo flector positivo ha aumentado muy ligeramente de valor (5%). Su 

ubicación es la misma en ambos casos. 
 

- El máximo flector negativo ha disminuido un 36%. Su ubicación ha 
cambiado. Ha pasado del apoyo de la estructura de hormigón (ahora el 
momento ahí es obviamente cero) a las celosías de la celosía principal. 

 
- Este cambio de ubicación del máximo flector negativo significa que es ahora 

la celosía principal y sus celosías la zona más rígida de la zona lateral. 
 

- Los valores máximos positivo y negativo son muy parecidos y entran dentro 
de los valores admisibles por el perfil de VCUB1. 

 
- Los desplazamientos máximos no se ven afectados por el cambio realizado. 

 
Por lo tanto, la articulación realizada ha provocado un cambio en la ley de 

flectores, redistribuyendo las zonas de máxima rigidez. Este cambio ha resultado 
positivo puesto que se consigue solucionar el problema de los esfuerzos en las barras 
principales de la zona lateral. 
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SOLUCIÓN 4.3 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Una vez controlados los esfuerzos en las barras principales de la zona lateral, 
pasamos a realizar la primera verificación completa de todas las secciones. 
 
 En función de los resultados de la verificación, realizaremos las modificaciones 
pertinentes. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Realizar la primera verificación de las secciones tipo. 
 
2. Modificar la geometría de la estructura, si conviene. 

 
3. Modificar las secciones tipo, si conviene. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 La verificación de las secciones tipo se ha realizado siguiendo el Eurocódigo 3. 
La metodología seguida se explica al detalle más adelante, en el apartado 6.6.3 de la 
Memoria y en el Anejo 3. 
 
 Los resultados de la verificación de las secciones tipo se resumen en la tabla 4.5. 
Al lado de cada sección tipo se incluye un coeficiente, que expresa el máximo valor de 
la solicitación mayorada (E.L.U.) respecto a la capacidad resistente de la sección. Los 
valores de este coeficiente son positivos y se agrupan en: 
 

- Valores por debajo de 1. Significa que la resistencia de la sección es mayor 
que la solicitación, por lo que estamos en valores admisibles. 

 
- Valores por encima de 1. En estos casos, la solicitación supera los valores 

máximos admisibles de la sección. 
 

Por lo tanto, este coeficiente representa el aprovechamiento de cada sección tipo, 
en las condiciones de solicitación pésimas.  

 
Buscaremos que este aprovechamiento sea máximo, sin superar la resistencia 

última de la sección. Por lo tanto, buscaremos que dicho coeficiente se acerque al 
máximo a 1 sin superar este valor. 
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TABLA 4.5. Coeficiente de aprovechamiento de las secciones tipo. Primera 

verificación. Solución 4.3. Fuente propia. 
 

NOMBRE COEFICIENTE DE 
APROVECHAMIENTO 

HIPÓTESIS PÉSIMA 
(E.L.U.) 

VCUB1 No obtenido (clase 4)  

VCUB2 0.41 Hipótesis 1-2 

VCUB27 0.75 Hipótesis 2-2 

VCUB3 1.59 Hipótesis 1-3 

VCUB4 1.07 Hipótesis 5-2 

VCUB5 1.14 Hipótesis 7-2 

VCUB6 0.32 Hipótesis 1-2 

VCUB6B 0.16 Hipótesis 9-1 

VCUB6C 0.22 Hipótesis 1-2 

VCUB9 0.46 Hipótesis 4-2 

VCUB9B 0.27 Hipótesis 7-2 

VCUB25 0.90 Hipótesis 1-3 

VCUB10 0.76 Hipótesis 1 

VCUB10B 0.92 Hipótesis 1-3 

VCUB11 0.71 Hipótesis 1-3 

VCUB11B 0.67 Hipótesis 1-3 

VCUB12 0.70 Hipótesis 1-3 

VCUB12B 0.80 Hipótesis 1-3 

VCUB13 0.87 Hipótesis 9-1 

VCUB26 0.42 Hipótesis 1-3 
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VCUB14 0.68 Hipótesis 1-3 

VCUB14B 0.31 Hipótesis 1-2 

VCUB22 0.74 Hipótesis 1-3 

VCUB23 0.70 Hipótesis 1-3 

VCUB24 0.69 Hipótesis 1-3 

VCUB24B 0.34 Hipótesis 1-2 

VCUB15 1.09 Hipótesis 1-3 

VCUB15B 5.68 Hipótesis 1-3 

VCUB15C 0.65 Hipótesis 1-2 

VCUB15D 1.15 Hipótesis 1-3 

VCUB17 0.16 Hipótesis 1-2 

VCUB18 1.17 Hipótesis 1-3 

VCUB19 1.39 Hipótesis 1-3 

VCUB20 0.62 Hipótesis 1-3 

VCUB20B 1.26 Hipótesis 1-3 

VCUB21 3.45 Hipótesis 1-3 

VCOMP1 0.65 Hipótesis 1-2 

VCOMP2 1.45 Hipótesis 1-2 

VTRAC1 1.30 Hipótesis 1-2 

VTRAC2 2.77 Hipótesis 1-3 

VDIAG1 0.68 Hipótesis 1-3 

VDIAG2 8.28 Hipótesis 1-2 

VVERT1 0.69 Hipótesis 1-3 

VVERT4 1.21 Hipótesis 1-2 
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PTORRE1 0.75 Hipótesis 1-3 

VTORRE1 2.65 Hipótesis 1-3 

VTORRE2 0.79 Hipótesis 1-3 

PFACH1 0.82 Hipótesis 1-2 

VFACH1 0.48 Hipótesis 5-2 

 
 
 Se han marcado en color rojo las secciones cuyos coeficientes superan el valor 
exigido. De las 49 secciones tipo, 16 no cumplen las condiciones de resistencia de la 
normativa. 
 
 A raíz de los resultados de la verificación, detectamos varios problemas a 
resolver: 
 
1. El caso particular de VCUB1.  

 
Las secciones deben ser de clase 1, como ya se ha comentado. Pero en esta sección 
tipo, hay un tramo en que la solicitación de flexocompresión hace que la sección sea 
de clase 4. Concretamente, en el tramo entre las dos celosías de la celosía principal. 

 
La condición de clase 1 es necesaria para aplicar los criterios y cálculos utilizados 
en todas las secciones tipo. Por lo tanto, debemos intentar que, en este tramo, la 
sección sea de clase 1.  

 
En este caso, la solución que adoptaremos será la de reforzar el alma, aumentando 
su grosor mediante chapas (de 5 mm de grosor) unidas a ésta. Por lo tanto, creamos 
una nueva sección, VCUB1B, sólo para el tramo en cuestión, que será de clase 1. 

 
2. El arriostramiento lateral de las barras de la estructura.  

 
El cálculo de las piezas frente a pandeo se ha realizado suponiendo un 
arriostramiento lateral determinado, que todavía no se ha materializado en esta 
solución. Se utilizarán cruces en recuadros de la cubierta, para asegurar este 
arriostramiento. 
 
Para asegurar también el arriostramiento lateral de los cordones inferiores de las 
celosías creadas, se añaden barras que unen los nodos de dichos cordones con la 
cubierta, que suponemos arriostrada aunque no coloquemos las cruces hasta el final 
del proceso. 
 
Las nuevas barras añadidas corresponden a tres nuevas secciones tipo: VCUB28, 
VCUB29 y VCUB30. 

 
3. El problema de la celosía principal. 
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Este problema se origina en las dos últimas diagonales de la celosía principal, que 
unen la cabeza de la torre con los cordones comprimidos. Estas diagonales tienen 
unas longitudes de 41.29 y 39.79 m. Están preparadas para trabajar a tracción, ya 
que no tienen arriostramientos intermedios. Pero están comprimidas en las hipótesis 
más desfavorables. Al no estar arriostradas, su esbeltez es excesiva. De ahí el alto 
coeficiente de la sección tipo VDIAG2. 
 
La causa de esta compresión es que unen la cabeza de la torre, que se desplaza hacia 
el interior del estadio, con los cordones inferiores justo en apoyos de la estructura de 
hormigón. Por lo tanto, estas diagonales, en lugar de trabajar a tracción, lo hacen a 
compresión ya que son soportes de la cabeza de la torre. 
 
Proponemos varias soluciones: 
 

- La primera solución es eliminarlas y ver qué sucede. La consecuencia es que 
los desplazamientos en la cabeza de la torre aumentan, con el consiguiente 
efecto negativo en toda la cubierta, especialmente en la zona lateral, tanto 
para desplazamientos como para esfuerzos. 

 
- Otra solución posible es reforzar estas diagonales, colocando 

arriostramientos triangulares, permitiendo que estén comprimidas. 
 

Una tercera solución se basa en rigidizar la parte alta de la torre, para reducir los 
desplazamientos en su cabeza. 
 
La solución adoptada tiene un poco de las tres: 
 

- Parte de la tercera: reforzar la parte superior de la torre.  
 
- Se eliminan las dos diagonales comprimidas. 

 
- Se colocan varias diagonales que actuarán como soportes, uniendo la 

cubierta (en los apoyos de la estructura de hormigón) con partes intermedias 
de la torre. Se hacen, por lo tanto, diagonales más cortas. Estas nuevas 
diagonales son cuatro y están arriostradas mediante cruces en recuadros 
intermedios. 

 
En la siguiente figura, se muestra la nueva disposición de las torres y los nuevos 
soportes diagonales añadidos. 
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FIGURA 4.3. Vista aérea de una torre, Solución 4.3. 
 
 
 A raíz de esta modificación, se ha añadido una nueva sección tipo, VTORRE3, 
correspondiente a los soportes diagonales añadidos. 
 
 El aspecto general de la estructura, después de las modificaciones en las torres y 
la inclusión de barras para arriostrar, se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 157

 
 

FIGURA 4.4. Vista general de la estructura, Solución 4.4. 
 
 
 Una vez realizadas las modificaciones en la geometría de la estructura, 
reiniciamos el proceso iterativo con un nuevo dimensionamiento, a partir de los 
resultados obtenidos en la verificación realizada. 
 
 A continuación mostramos, en la tabla 4.6, las nuevas dimensiones y tipo de 
cada sección, comparándolos con los antiguos valores. 
  

TABLA 4.6. Primer dimensionamiento completo de las secciones tipo. Solución 4.3. 
Fuente propia. 

 

NOMBRE SECCIÓN ANTIGUA 
Tipo y dimensiones 

Coeficiente 
obtenido en 
verificación

SECCIÓN NUEVA 
Tipo y dimensiones 

VCUB1 UB 914x305x289 No obtenido UB 914x305x289 

VCUB1B No existe  VCUB1 + 2 chapas 800x5 

VCUB2 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.41 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB27 Tubo φ 0.20 x 0.020 0.75 Tubo φ 0.20 x 0.020 

VCUB3 Tubo φ 0.50 x 0.050 1.59 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB4 Tubo φ 0.30 x 0.020 1.07 Tubo φ 0.30 x 0.030 

VCUB5 IPN 280 1.14 IPN 300 
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VCUB6 Tubo φ 0.30 x 0.030 0.32 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB6B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.16 Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB6C Tubo φ 0.30 x 0.020 0.22 Tubo φ 0.20 x 0.020 

VCUB9 Tubo φ 0.40 x 0.040 0.46 Tubo φ 0.40 x 0.030 

VCUB9B Tubo φ 0.40 x 0.020 0.27 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB25 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.90 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VCUB10 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.76 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB10B Tubo φ 0.80 x 0.060 0.92 Tubo φ 0.80 x 0.060 

VCUB11 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.71 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB11B Tubo φ 0.40 x 0.010 0.67 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB12 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.70 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VCUB12B Tubo φ 0.60 x 0.040 0.80 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB13 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.46 Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB26 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.42 Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB14 Tubo φ 0.30 x 0.030 0.68 Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB14B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.31 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB22 Tubo φ 0.80 x 0.070 0.74 Tubo φ 0.80 x 0.070 

VCUB23 Tubo φ 0.40 x 0.040 0.70 Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB24 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.69 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB24B Tubo φ 0.20 x 0.010 0.34 Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB15 Tubo φ 1.00 x 0.050 1.09 Tubo φ 1.10 x 0.070 

VCUB15B Tubo φ 1.00 x 0.080 5.68 Tubo φ 1.10 x 0.10 

VCUB15C Tubo φ 0.80 x 0.040 0.65 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB15D Tubo φ 0.80 x 0.060 1.15 Tubo φ 0.80 x 0.080 
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VCUB17 Tubo φ 0.20 x 0.010 0.16 Tubo φ 0.10 x 0.010 

VCUB18 Tubo φ 0.40 x 0.020 1.17 Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB19 Tubo φ 0.40 x 0.040 1.39 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB20 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.62 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB20B Tubo φ 0.50 x 0.040 1.26 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB21 Tubo φ 0.60 x 0.050 3.45 Tubo φ 0.70 x 0.060 

VCUB28 No existe  Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB29 No existe  Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB30 No existe  Tubo φ 0.10 x 0.020 

VCUB31 No existe  Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCOMP1 Tubo φ 0.60 x 0.020 0.65 Tubo φ 0.60 x 0.020 

VCOMP2 Tubo φ 0.60 x 0.040 1.45 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VTRAC1 Tubo φ 0.80 x 0.040 1.30 Tubo φ 0.80 x 0.060 

VTRAC2 Tubo φ 0.80 x 0.060 2.77 Tubo φ 0.80 x 0.060 

VDIAG1 Tubo φ 0.50 x 0.030 0.68 Tubo φ 0.50 x 0.030 

VDIAG2 Tubo φ 0.50 x 0.040 8.28 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VVERT1 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.69 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VVERT4 Tubo φ 0.50 x 0.030 1.21 Tubo φ 0.60 x 0.040 

PTORRE1 Tubo φ 1.00 x 0.100 0.75 Tubo φ 1.20 x 0.080 

VTORRE1 Tubo φ 0.25 x 0.025 2.65 Tubo φ 0.40 x 0.040 

VTORRE2 Tubo φ 0.50 x 0.050 0.79 Tubo φ 0.60 x 0.050 

VTORRE3 No existe  Tubo φ 0.40 x 0.040 

PFACH1 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.82 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VFACH1 Tubo φ 0.25 x 0.025 0.48 Tubo φ 0.25 x 0.025 
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 Para aclarar la información de esta tabla, comentamos los siguientes puntos: 
 

- Se vuelven a marcar en rojo las secciones nuevas, creadas en esta solución. 
En total tenemos 55 secciones tipo. 

 
- También se marcan en rojo los coeficientes que superan la unidad. 
 
- En azul se han marcado las dimensiones que han sido modificadas a raíz del 

nuevo dimensionamiento realizado. 
 

En cuanto a las dimensiones de las secciones tipo, debemos comentar dos 
aspectos importantes: 
 

- Las secciones con coeficientes bajos (por debajo de 0.60 aproximadamente) 
han sido modificadas, reduciendo sus dimensiones. El objetivo es aprovechar 
al máximo todas las secciones. 

 
- Las secciones con coeficientes por encima de la unidad, han sido aumentadas 

de dimensiones, como norma general. 
 

Estas dos normas han tenido sus excepciones, sobretodo en el segundo caso. Hay 
secciones, con coeficiente por encima de la unidad, que no se han modificado. Esto 
sucede en las zonas donde ha habido modificaciones de la geometría, como las torres y 
la celosía principal. No se han variado muchas secciones (VDIAG2, VCOMP2,...) por 
la incertidumbre que provoca dicha modificación. Es de esperar que la situación haya 
mejorado sin tocar estas secciones. 
 
 En la próxima verificación observaremos el efecto de estos cambios. 
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SOLUCIÓN 4.4 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El proceso iterativo sigue avanzando, de tal forma que las modificaciones en la 
geometría de la estructura son cada vez menores. Posiblemente, las únicos cambios en 
ese sentido sean para crear arriostramientos en las barras. 
 
 Por lo tanto, entramos en la fase más mecánica del proceso, en el cual 
modificamos casi únicamente las secciones tipo. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Realizar la segunda verificación de las secciones tipo. 
 
2. Modificar la geometría de la estructura, si conviene. 

 
3. Modificar las secciones tipo, si conviene: realizar un segundo 

dimensionamiento. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 A partir de esta solución, como el proceso se repite de igual forma cada vez, 
trabajaremos con una tabla donde se incluye la verificación y el siguiente 
dimensionamiento, con las secciones modificadas. Si entre la verificación y el siguiente 
dimensionamiento se añade alguna sección tipo nueva, ésta ya se incluye en la tabla. Al 
final de la tabla se comentan todos los cambios realizados. A continuación mostramos 
dicha tabla. 
 
 

TABLA 4.7. Segunda verificación y segundo dimensionamiento completo de las 
secciones tipo. Solución 4.4. Fuente propia. 

 

NOMBRE SECCIÓN ANTIGUA 
Tipo y dimensiones 

Coeficiente 
obtenido en 
verificación

SECCIÓN NUEVA 
Tipo y dimensiones 

VCUB1 UB 914x305x289 0.88 UB 914x305x289 

VCUB1B VCUB1 + 2 chapas 800x5 0.67 VCUB1 + 2 chapas 800x5 

VCUB2 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.64 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB27 Tubo φ 0.20 x 0.020 1.67 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB3 Tubo φ 0.60 x 0.040 1.25 Tubo φ 0.70 x 0.040 

VCUB4 Tubo φ 0.30 x 0.030 0.70 Tubo φ 0.30 x 0.020 
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VCUB5 IPN 300 2.32 IPN 300 

VCUB5B No existe  Tubo φ 0.20 x 0.050 

VCUB6 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.35 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB6B Tubo φ 0.20 x 0.010 0.35 Tubo φ 0.10 x 0.010 

VCUB6C Tubo φ 0.20 x 0.020 0.16 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB9 Tubo φ 0.40 x 0.030 0.54 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB9B Tubo φ 0.40 x 0.010 0.51 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB25 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.88 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VCUB10 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.82 Tubo φ 0.70 x 0.040 

VCUB10B Tubo φ 0.80 x 0.060 1.31 Tubo φ 0.90 x 0.060 

VCUB11 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.75 Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB11B Tubo φ 0.40 x 0.010 0.70 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB12 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.81 Tubo φ 0.70 x 0.040 

VCUB12B Tubo φ 0.60 x 0.040 0.98 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB13 Tubo φ 0.20 x 0.010 0.56 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB26 Tubo φ 0.20 x 0.010 1.01 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB14 Tubo φ 0.30 x 0.020 0.94 Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB14B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.29 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB22 Tubo φ 0.80 x 0.070 0.77 Tubo φ 0.80 x 0.060 

VCUB23 Tubo φ 0.40 x 0.040 0.76 Tubo φ 0.40 x 0.030 

VCUB24 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.77 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB24B Tubo φ 0.20 x 0.010 0.30 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB15 Tubo φ 1.10 x 0.070 0.89 Tubo φ 1.10 x 0.060 

VCUB15B Tubo φ 1.10 x 0.10 1.45 Tubo φ 1.30 x 0.10 
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VCUB15C Tubo φ 0.80 x 0.040 0.74 Tubo φ 0.80 x 0.030 

VCUB15D Tubo φ 0.80 x 0.080 1.05 Tubo φ 0.80 x 0.080 

VCUB17 Tubo φ 0.10 x 0.010 1.35 Tubo φ 0.20 x 0.050 

VCUB18 Tubo φ 0.40 x 0.040 0.83 Tubo φ 0.40 x 0.040 

VCUB19 Tubo φ 0.60 x 0.040 1.15 Tubo φ 0.70 x 0.040 

VCUB20 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.78 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB20B Tubo φ 0.60 x 0.040 1.05 Tubo φ 0.70 x 0.040 

VCUB21 Tubo φ 0.70 x 0.060 1.11 Tubo φ 0.80 x 0.060 

VCUB28 Tubo φ 0.20 x 0.010 2.37 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB29 Tubo φ 0.20 x 0.010 1.83 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB30 Tubo φ 0.10 x 0.020 1.78 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB31 Tubo φ 0.30 x 0.020 1.16 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCOMP1 Tubo φ 0.60 x 0.020 0.77 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VCOMP2 Tubo φ 0.60 x 0.040 1.90 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VTRAC1 Tubo φ 0.80 x 0.060 1.04 Tubo φ 0.80 x 0.060 

VTRAC2 Tubo φ 0.80 x 0.060 0.68 Tubo φ 0.80 x 0.060 

VDIAG1 Tubo φ 0.50 x 0.030 0.70 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VDIAG2 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.38 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VVERT1 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.76 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VVERT4 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.88 Tubo φ 0.60 x 0.040 

PTORRE1 Tubo φ 1.20 x 0.080 0.77 Tubo φ 1.60 x 0.040 

VTORRE1 Tubo φ 0.40 x 0.040 2.52 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VTORRE2 Tubo φ 0.60 x 0.050 0.75 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VTORRE3 Tubo φ 0.40 x 0.040 1.52 Tubo φ 0.60 x 0.030 
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PFACH1 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.86 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VFACH1 Tubo φ 0.25 x 0.025 0.59 Tubo φ 0.40 x 0.010 

 
 
Para explicar las modificaciones realizadas, comentamos los siguientes temas: 

 
- Se han seguido los mismos criterios que en el dimensionamiento anterior. Por lo 
tanto, intentamos ajustar al máximo las secciones. 
 
- Las hipótesis de carga más desfavorables en cada sección tipo son las mismas que 
en la tabla 4.5 (solución 4.3). Al no cambiar, incluirlas de nuevo no aporta 
información. 

 
- Muchas de las secciones que superan el límite establecido lo hacen por problemas 
de pandeo.  

 
En estos casos, la modificación ha ido encaminada a aumentar la esbeltez de la 
sección, por encima de aumentar el área. En estas secciones, se ha intentado por 
igual disminuir el grosor y aumentar el canto. Así, el radio de giro es mayor, para 
una misma área de la sección, ya que el momento de inercia aumenta en relación 
con el área. 
 
Este es el caso de barras como VCUB27, 28, 29 y 30. 

 
- Las modificaciones de las secciones también han ido encaminadas a reducir su 
grosor en la medida de lo posible.  
 
De esta forma, pretendemos conseguir que sean secciones reales, no sólo de cálculo. 
Este es el caso, por ejemplo, de VCUB12, cuya sección ha disminuido ligeramente 
de área pero manteniendo la inercia en un valor muy similar al anterior. Con esto se 
ha conseguido reducir el grosor a 4 cm en lugar de 6 cm.   
 
También en este caso se encuentra PTORRE1. De esta sección podemos decir 
también que, a pesar de ser más aprovechable, no se ha reducido su inercia porque 
es clave para mantener la rigidez de la celosía principal en conjunto. 
 
- El aumento de las secciones, provoca un aumento de los esfuerzos en dichas 
secciones y provoca una disminución de esfuerzos en otras zonas cercanas. La 
disminución de las secciones provoca un efecto contrario. 
 
En conjunto, cada vez que modificamos una sección, se produce una redistribución 
de esfuerzos en función de la nueva distribución de rigideces. Esto se acentúa más 
cuanto más peso tenga la sección en la estructura. 
 
Este aspecto se ha tenido muy en cuenta en el dimensionamiento. Es necesario 
analizar las modificaciones de las secciones en conjunto, por grupos o zonas en la 
estructura. Con esta visión más global, conseguimos acercarnos a la solución final 
más rápidamente, acortando el proceso iterativo.  
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Un  ejemplo claro de aplicación de este criterio es VTRAC2, cuya sección se 
mantiene a pesar de tener un coeficiente bajo. La razón es mantener una rigidez 
suficiente como para liberar de cargas el centro de luz del cordón traccionado, 
correspondiente a VTRAC1. 
 
- La única sección tipo añadida es VCUB5B. Su misión es arriostrar los nodos 
intermedios de las barras principales de esquina, cuya sección es VCUB5. Por este 
motivo, ésta sección no ha sido modificada, a la espera de la mejora creada. 

 
El aspecto de la estructura varía muy poco, por lo que tan sólo mostramos la 

modificación realizada, en la siguiente figura: 
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SOLUCIÓN 4.5 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Continuamos con una nueva iteración. La metodología es la misma que en las 
anteriores, por lo que sólo se comentaran las novedades destacables. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Realizar la tercera verificación de las secciones tipo. 
 
2. Modificar la geometría de la estructura, si conviene. 

 
3. Modificar las secciones tipo, si conviene: realizar un tercer 

dimensionamiento. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Repetimos el mismo formato de tabla que la solución anterior, aplicado esta vez 
en una nueva verificación y un nuevo dimensionamiento. 
 
 
TABLA 4.8. Tercera verificación y tercer dimensionamiento completo de las secciones 

tipo. Solución 4.5. Fuente propia. 
 

NOMBRE SECCIÓN ANTIGUA 
Tipo y dimensiones 

Coeficiente 
obtenido en 
verificación

SECCIÓN NUEVA 
Tipo y dimensiones 

VCUB1 UB 914x305x289 0.86 UB 914x305x253 

VCUB1B VCUB1 + 2 chapas 800x5 0.62 VCUB1 + 2 chapas 800x5 

VCUB2 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.85 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB27 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.83 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB3 Tubo φ 0.70 x 0.040 1.07 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB4 Tubo φ 0.30 x 0.020 0.76 Tubo φ 0.30 x 0.015 

VCUB5 IPN 300 0.58 IPN 260 

VCUB5B Tubo φ 0.20 x 0.050 0.23 Tubo φ 0.20 x 0.050 

VCUB6 Tubo φ 0.20 x 0.005 0.47 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB6B Tubo φ 0.10 x 0.010 0.77 Tubo φ 0.10 x 0.010 
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VCUB6C Tubo φ 0.20 x 0.005 0.48 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB9 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.66 Tubo φ 0.40 x 0.015 

VCUB9B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.89 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB25 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.91 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB10 Tubo φ 0.70 x 0.040 0.85 Tubo φ 0.70 x 0.035 

VCUB10B Tubo φ 0.90 x 0.060 1.30 Tubo φ 1.00 x 0.060 

VCUB11 Tubo φ 0.30 x 0.020 0.87 Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB11B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.91 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB12 Tubo φ 0.70 x 0.040 0.75 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB12B Tubo φ 0.60 x 0.040 1.00 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB13 Tubo φ 0.20 x 0.005 0.93 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB26 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.48 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB14 Tubo φ 0.30 x 0.020 0.88 Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB14B Tubo φ 0.20 x 0.005 1.08 Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB22 Tubo φ 0.80 x 0.060 0.68 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB23 Tubo φ 0.40 x 0.030 0.81 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VCUB24 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.67 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB24B Tubo φ 0.20 x 0.005 0.30 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB15 Tubo φ 1.10 x 0.060 0.99 Tubo φ 1.10 x 0.060 

VCUB15B Tubo φ 1.30 x 0.10 1.01 Tubo φ 1.40 x 0.090 

VCUB15C Tubo φ 0.80 x 0.030 0.81 Tubo φ 0.80 x 0.025 

VCUB15D Tubo φ 0.80 x 0.080 0.92 Tubo φ 0.80 x 0.080 

VCUB17 Tubo φ 0.20 x 0.050 0.21 Tubo φ 0.20 x 0.050 

VCUB18 Tubo φ 0.40 x 0.040 0.80 Tubo φ 0.60 x 0.020 
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VCUB19 Tubo φ 0.70 x 0.040 1.00 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB20 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.82 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB20B Tubo φ 0.70 x 0.040 0.94 Tubo φ 0.70 x 0.040 

VCUB21 Tubo φ 0.80 x 0.060 3.19 Tubo φ 0.80 x 0.070 

VCUB28 Tubo φ 0.30 x 0.010 1.12 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB29 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.89 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB30 Tubo φ 0.20 x 0.005 0.65 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB31 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.81 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCOMP1 Tubo φ 0.50 x 0.020 1.01 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VCOMP2 Tubo φ 0.80 x 0.040 1.39 Tubo φ 1.00 x 0.040 

VTRAC1 Tubo φ 0.80 x 0.060 0.93 Tubo φ 1.00 x 0.040 

VTRAC2 Tubo φ 0.80 x 0.060 0.62 Tubo φ 1.00 x 0.040 

VDIAG1 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.92 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VDIAG2 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.70 Tubo φ 0.50 x 0.015 

VVERT1 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.69 Tubo φ 0.60 x 0.015 

VVERT4 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.65 Tubo φ 0.60 x 0.030 

PTORRE1 Tubo φ 1.60 x 0.040 0.92 Tubo φ 1.60 x 0.040 

VTORRE1 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.78 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VTORRE2 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.73 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VTORRE3 Tubo φ 0.60 x 0.030 0.78 Tubo φ 0.60 x 0.030 

PFACH1 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.81 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VFACH1 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.69 Tubo φ 0.40 x 0.010 

 
 



 169

 Podemos observar como las modificaciones realizadas en las secciones son cada 
vez menores, así como los coeficientes obtenidos, que cada vez se acercan más a la 
unidad, tanto por encima como por debajo. 
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SOLUCIÓN 4.6 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Llegamos a un paso más en el proceso iterativo. En la anterior solución ya no se 
modificó la geometría de la estructura, por lo que ya eliminamos esta opción del 
proceso. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Realizar la cuarta verificación de las secciones tipo. 
 
2. Modificar las secciones tipo, si conviene: realizar un cuarto 

dimensionamiento. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 De nuevo, mostramos en esta tabla los resultados de la verificación y el 
dimensionamiento realizado. 
 
 
TABLA 4.9. Cuarta verificación y cuarto dimensionamiento completo de las secciones 

tipo. Solución 4.6. Fuente propia. 
 

NOMBRE SECCIÓN ANTIGUA 
Tipo y dimensiones 

Coeficiente 
obtenido en 
verificación

SECCIÓN NUEVA 
Tipo y dimensiones 

VCUB1 UB 914x305x253 0.92 UB 914x305x253 

VCUB1B VCUB1 + 2 chapas 800x5 0.61 VCUB1 + 2 chapas 800x5 

VCUB2 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.89 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB27 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.84 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB3 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.96 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB4 Tubo φ 0.30 x 0.015 0.88 Tubo φ 0.30 x 0.015 

VCUB5 IPN 260 0.86 IPN 260 

VCUB5B Tubo φ 0.20 x 0.050 0.19 Tubo φ 0.20 x 0.050 

VCUB6 Tubo φ 0.20 x 0.005 0.45 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB6B Tubo φ 0.10 x 0.010 0.70 Tubo φ 0.10 x 0.010 
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VCUB6C Tubo φ 0.20 x 0.005 0.45 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB9 Tubo φ 0.40 x 0.015 0.78 Tubo φ 0.40 x 0.015 

VCUB9B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.66 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB25 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.90 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB10 Tubo φ 0.70 x 0.035 0.87 Tubo φ 1.00 x 0.025 

VCUB10B Tubo φ 1.00 x 0.060 1.10 Tubo φ 1.00 x 0.070 

VCUB11 Tubo φ 0.30 x 0.020 0.82 Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB11B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.87 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB12 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.76 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB12B Tubo φ 0.60 x 0.040 0.99 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VCUB13 Tubo φ 0.20 x 0.005 1.00 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB26 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.50 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB14 Tubo φ 0.30 x 0.020 0.91 Tubo φ 0.30 x 0.020 

VCUB14B Tubo φ 0.20 x 0.010 0.11 Tubo φ 0.20 x 0.010 

VCUB22 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.67 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB23 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.82 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VCUB24 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.81 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB24B Tubo φ 0.20 x 0.005 0.27 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB15 Tubo φ 1.10 x 0.060 0.96 Tubo φ 1.40 x 0.040 

VCUB15B Tubo φ 1.40 x 0.090 1.02 Tubo φ 1.40 x 0.090 

VCUB15C Tubo φ 0.80 x 0.025 0.88 Tubo φ 0.80 x 0.025 

VCUB15D Tubo φ 0.80 x 0.080 0.88 Tubo φ 0.80 x 0.080 

VCUB17 Tubo φ 0.20 x 0.050 0.20 Tubo φ 0.20 x 0.050 

VCUB18 Tubo φ 0.60 x 0.020 0.86 Tubo φ 0.60 x 0.020 
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VCUB19 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.92 Tubo φ 0.80 x 0.040 

VCUB20 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.85 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCUB20B Tubo φ 0.70 x 0.040 0.98 Tubo φ 0.70 x 0.040 

VCUB21 Tubo φ 0.80 x 0.070 0.90 Tubo φ 0.80 x 0.070 

VCUB28 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.75 Tubo φ 0.40 x 0.010 

VCUB29 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.91 Tubo φ 0.30 x 0.010 

VCUB30 Tubo φ 0.20 x 0.005 0.70 Tubo φ 0.20 x 0.005 

VCUB31 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.82 Tubo φ 0.40 x 0.020 

VCOMP1 Tubo φ 0.50 x 0.020 1.09 Tubo φ 0.80 x 0.020 

VCOMP2 Tubo φ 1.00 x 0.040 1.89 Tubo φ 0.80 x 0.080 

VTRAC1 Tubo φ 1.00 x 0.040 0.90 Tubo φ 1.00 x 0.040 

VTRAC2 Tubo φ 1.00 x 0.040 0.75 Tubo φ 1.00 x 0.040 

VDIAG1 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.88 Tubo φ 0.50 x 0.020 

VDIAG2 Tubo φ 0.50 x 0.015 0.82 Tubo φ 0.50 x 0.015 

VVERT1 Tubo φ 0.60 x 0.015 0.68 Tubo φ 0.60 x 0.015 

VVERT4 Tubo φ 0.60 x 0.030 0.65 Tubo φ 0.60 x 0.030 

PTORRE1 Tubo φ 1.60 x 0.040 0.88 Tubo φ 1.60 x 0.040 

VTORRE1 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.74 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VTORRE2 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.70 Tubo φ 0.60 x 0.040 

VTORRE3 Tubo φ 0.60 x 0.030 0.75 Tubo φ 0.60 x 0.030 

PFACH1 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.76 Tubo φ 0.60 x 0.060 

VFACH1 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.66 Tubo φ 0.40 x 0.010 
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 El problema, como podemos observar, se ha reducido a 5 secciones tipo, por lo 
que es de esperar que el dimensionamiento realizado sea ya el último. 
 
 Sin embargo, en este dimensionamiento hemos realizado las modificaciones 
siguiendo los criterios comentados hasta ahora, pero añadiendo otros tres nuevos 
condicionantes: 
 

1. Continuidad entre secciones distintas pertenecientes a la misma barra.  
 
Se ha impuesto que las secciones cuyas barras estén enlazadas tengan el mismo 
canto.  
 
Este criterio afecta a: 
 

o Los cordones inferiores de la celosía principal: VCOMP1 y 
VCOMP2. 

 
o Los cordones superiores de la celosía principal: VTRAC1 y 

VTRAC2. 
 

o Los cordones de las celosías de LS7 y LS8: VCUB15 y VCUB15B; 
VCUB15C y VCUB15D. 

 
o Los cordones de las celosías de FS8 y FS9: VCUB10 y VCUB10B. 

 
o Las barras principales de la zona lateral: VCUB1 y VCUB1B. 

 
Como en cada pareja de secciones, una de ellas suele estar más solicitada que la 
otra, sí variaremos el grosor cuando sea necesario, entre una y otra. 

 
2. Uniones con secciones en “doble t”. 
 

Las barras que van a parar a secciones en “doble t” deben tener un canto inferior 
al canto del alma de dichas secciones, para que la unión física pueda 
materializarse correctamente. 
 
En nuestro caso, todas estas uniones son con tubos que acaban en “doble t”, 
puesto que sólo tenemos tres secciones de este tipo y el resto son tubulares. 
Concretamente afecta a las siguientes secciones: 
 

o VCUB1 y VCUB1B. Las barras que enlazan con éstas corresponden 
a VCUB2, VCUB21, VCUB27, VCUB15C y VCOMP1. 

 
o VCUB5. Las barras que enlazan con ésta pertenecen a VCUB6, 

VCUB6B y VCUB6C. 
 

Este criterio ha servido de verificación, puesto que no ha hecho falta realizar 
ninguna modificación.   

 
3. Criterio estético: uniformidad. 
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En ciertas zonas de la estructura, se ha impuesto que grupos de barras 
determinados tengan el mismo canto. 
 
Concretamente lo hemos impuesto en: 
 

o Las barras secundarias de las torres: VTORRE1, 2 y 3. 
 
o Las diagonales de la celosía principal: VDIAG1 y 2. 

 
o Los montantes de la celosía principal: VVERT1 y 4. 

 
o Los cordones superiores e inferior de las celosías de fondo F3, F4 y 

F5: VCUB3 y VCUB19. 
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SOLUCIÓN 4.7 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Todo hace indicar que concluiremos esta fase y el proceso con la quinta y última 
verificación. 
  
 
OBJETIVOS 
 

1. Realizar la quinta verificación de las secciones tipo. 
 
2. Modificar las secciones tipo, si conviene: realizar un quinto 

dimensionamiento. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 De nuevo, mostramos en esta tabla los resultados de la verificación realizada.  
 
 

TABLA 4.8. Quinta (y última) verificación completa de las secciones tipo.  
Solución 4.7. Fuente propia. 

 

NOMBRE SECCIÓN 
Tipo y dimensiones 

Coeficiente 
obtenido en 
verificación 

VCUB1 UB 914x305x253 0.82 

VCUB1B VCUB1 + 2 chapas 800x5 0.58 

VCUB2 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.86 

VCUB27 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.80 

VCUB3 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.74 

VCUB4 Tubo φ 0.30 x 0.015 0.87 

VCUB5 IPN 260 0.85 

VCUB5B Tubo φ 0.20 x 0.005 0.19 

VCUB6 Tubo φ 0.20 x 0.005 0.35 

VCUB6B Tubo φ 0.10 x 0.010 0.61 
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VCUB6C Tubo φ 0.20 x 0.005 0.46 

VCUB9 Tubo φ 0.40 x 0.015 0.74 

VCUB9B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.66 

VCUB25 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.95 

VCUB10 Tubo φ 1.00 x 0.025 0.82 

VCUB10B Tubo φ 1.00 x 0.070 0.98 

VCUB11 Tubo φ 0.30 x 0.020 0.79 

VCUB11B Tubo φ 0.30 x 0.010 0.84 

VCUB12 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.73 

VCUB12B Tubo φ 0.60 x 0.040 0.94 

VCUB13 Tubo φ 0.20 x 0.005 0.92 

VCUB26 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.50 

VCUB14 Tubo φ 0.30 x 0.020 0.79 

VCUB14B Tubo φ 0.20 x 0.010 0.10 

VCUB22 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.64 

VCUB23 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.81 

VCUB24 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.81 

VCUB24B Tubo φ 0.20 x 0.005 0.27 

VCUB15 Tubo φ 1.40 x 0.040 0.98 

VCUB15B Tubo φ 1.40 x 0.090 0.97 

VCUB15C Tubo φ 0.80 x 0.025 0.86 

VCUB15D Tubo φ 0.80 x 0.080 0.87 

VCUB17 Tubo φ 0.20 x 0.050 0.28 

VCUB18 Tubo φ 0.60 x 0.020 0.86 
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VCUB19 Tubo φ 0.80 x 0.040 0.92 

VCUB20 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.85 

VCUB20B Tubo φ 0.70 x 0.040 0.98 

VCUB21 Tubo φ 0.80 x 0.070 0.90 

VCUB28 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.73 

VCUB29 Tubo φ 0.30 x 0.010 0.88 

VCUB30 Tubo φ 0.20 x 0.005 0.67 

VCUB31 Tubo φ 0.40 x 0.020 0.76 

VCOMP1 Tubo φ 0.80 x 0.020 0.90 

VCOMP2 Tubo φ 0.80 x 0.080 0.99 

VTRAC1 Tubo φ 1.00 x 0.040 0.86 

VTRAC2 Tubo φ 1.00 x 0.040 0.72 

VDIAG1 Tubo φ 0.50 x 0.020 0.85 

VDIAG2 Tubo φ 0.50 x 0.015 0.81 

VVERT1 Tubo φ 0.60 x 0.015 0.67 

VVERT4 Tubo φ 0.60 x 0.030 0.63 

PTORRE1 Tubo φ 1.60 x 0.040 0.88 

VTORRE1 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.73 

VTORRE2 Tubo φ 0.60 x 0.040 0.69 

VTORRE3 Tubo φ 0.60 x 0.030 0.74 

PFACH1 Tubo φ 0.60 x 0.060 0.72 

VFACH1 Tubo φ 0.40 x 0.010 0.62 

 
 

Como preveíamos, la verificación ha sido satisfactoria, por lo que, con esta tabla 
finalizamos el proceso iterativo, llegando a la solución final. 
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 Antes de finalizar, comentamos que hemos añadido cruces en ciertos recuadros 
de la estructura, con el fin de garantizar el arriostramiento de los nodos. La sección de 
estas barras añadidas es VCUB13.  
 
 Las barras añadidas se muestran en rojo en la siguiente figura. Indicamos que 
también se añaden en la fachada, en ciertos recuadros. 
 
 

 
 

FIGURA 4.5. Barras añadidas para arriostrar la superficie de cubierta. Solución 4.7. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA FASE 4 
 

 
Hemos llegado a una solución final, siguiendo el proceso iterativo descrito al 

inicio de la fase. A medida que ha avanzado el proceso, las modificaciones en la 
geometría de la estructura han ido desapareciendo, dando paso a la modificación a nivel 
de secciones únicamente. 
 
 Los criterios expuestos a lo largo de esta fase para dimensionar las secciones se 
resumen a continuación: 
 

1. Criterios resistentes (Eurocódigo 3): 
 

o Capacidad resistente de la sección, incluyendo la posibilidad de 
pandeo de cada pieza comprimida. 

 
o Cálculo frente a pandeo lateral en secciones en “doble t”. 

 
o Clasificación de la sección: clase 1: ductilidad de las secciones, 

posibilitando la formación de rótulas plásticas. En términos 
geométricos, supone establecer un límite mínimo en la relación entre 
longitud y grosor de las partes de las secciones. 

 
2. Criterios estructurales: 
 

o Continuidad de perfiles distintos pertenecientes a la misma barra. 
Igualdad de cantos y tipos entre secciones enlazadas. 

 
o Limitación de cantos en uniones entre tubos y “doble t”, para poder 

materializar las uniones. 
 

o Asignación de secciones más rígidas de las necesarias, con el objeto 
de concentrar los esfuerzos en una zona para liberar otra o para 
reducir los desplazamientos. 

 
3. Criterios estéticos: 
 

o Uniformidad de cantos en secciones de una zona determinada o 
grupos concretos. 

 
4. Criterios constructivos: 
 

o El grosor máximo para que una sección en tubo pueda fabricarse a 
partir de una chapa (doblada y soldadada) consideramos que es de 4 
cm. 

 
o Por encima de esa medida de grosor, existe la posibilidad de fabricar 

secciones mediante la perforación de tubos, pero en cualquier caso el 
grosor máximo está en torno a los 6 cm. 
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Por lo tanto, podemos establecer dos criterios: 
 
o El grosor debe ser el mínimo posible, sin incumplir el criterio de 

clase 1. Cuanto menor sea el grosor, más posibilidades de perfiles 
comerciales habrá. 

 
o En secciones donde no sea posible aplicar este criterio, tenemos en 

cuenta que es una sección de cálculo. Por lo tanto, estableceremos 
una sección equivalente manteniendo el canto, disminuyendo el 
grosor e incluyendo elementos internos rigidizadores (correas, etc) 
con el fin de igualar las propiedades mecánicas de la sección de 
cálculo. 

 
A continuación mostramos una tabla donde se exponen los criterios que han 

limitado el dimensionamiento de cada sección.  
 
 
TABLA 4.9. Criterios limitantes en el dimensionamiento de las secciones tipo. Fase 4. 

Fuente propia. 
 

NOMBRE SECCIÓN FINAL 
Tipo y dimensiones CRITERIOS LIMITANTES 

VCUB1 UB 914x305x253 Clase 1 (flexión). Canto alma > 800 mm. 

VCUB1B VCUB1 + 2 chapas 800x5 Clase 1 (compresión). Canto alma>800 mm.

VCUB2 Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1.  

VCUB27 Tubo φ 0.40 x 0.010 Clase 1. 

VCUB3 Tubo φ 0.80 x 0.040 Grosor máximo 4 cm. Resistencia pandeo. 

VCUB4 Tubo φ 0.30 x 0.015 Resistencia tracción. 

VCUB5 IPN 260 Pandeo 

VCUB5B Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. 

VCUB6 Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. Unión con VCUB5 (canto máx 0.2)

VCUB6B Tubo φ 0.10 x 0.010 Clase 1 

VCUB6C Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. Unión con VCUB5 (canto máx 0.2)

VCUB9 Tubo φ 0.40 x 0.015 Pandeo 

VCUB9B Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1 
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VCUB25 Tubo φ 0.80 x 0.040 Grosor máximo 4 cm. Resistencia pandeo. 

VCUB10 Tubo φ 1.00 x 0.025 Continuidad con VCUB10B. Clase 1. 

VCUB10B Tubo φ 1.00 x 0.070 Resistencia flexocompresión y pandeo. 

VCUB11 Tubo φ 0.30 x 0.020 Resistencia tracción. 

VCUB11B Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1. 

VCUB12 Tubo φ 0.60 x 0.040 Igualdad de canto con VCUB12B 

VCUB12B Tubo φ 0.60 x 0.040 Resistencia flexocompresión y pandeo. 

VCUB13 Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. 

VCUB26 Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1. 

VCUB14 Tubo φ 0.30 x 0.020 Resistencia pandeo. 

VCUB14B Tubo φ 0.20 x 0.010 Clase 1. 

VCUB22 Tubo φ 0.80 x 0.040 Grosor máximo 4 cm. Resistencia pandeo. 

VCUB23 Tubo φ 0.50 x 0.020 Clase 1. 

VCUB24 Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1. 

VCUB24B Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. 

VCUB15 Tubo φ 1.40 x 0.040 Grosor 4 cm. Resist. flexocompr. y pandeo 

VCUB15B Tubo φ 1.40 x 0.090 Continuidad con VCUB15. Resistencia 
flexocompresión y pandeo 

VCUB15C Tubo φ 0.80 x 0.025 Continuidad con VCUB15D. 

VCUB15D Tubo φ 0.80 x 0.080 Unión con VCUB1 (canto máx 0.80 m) 

VCUB17 Tubo φ 0.20 x 0.050 Clase 1. 

VCUB18 Tubo φ 0.60 x 0.020 Resistencia pandeo. 

VCUB19 Tubo φ 0.80 x 0.040 Igualdad de canto con VCUB3. 

VCUB20 Tubo φ 0.40 x 0.020 Resistencia pandeo. 

VCUB20B Tubo φ 0.70 x 0.040 Resistencia pandeo. Grosor máx 4 cm. 
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VCUB21 Tubo φ 0.80 x 0.070 Unión con VCUB1 (canto máx 0.80 m) 

VCUB28 Tubo φ 0.40 x 0.010 Clase 1. 

VCUB29 Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1. 

VCUB30 Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. 

VCUB31 Tubo φ 0.40 x 0.020 Resistencia pandeo. 

VCOMP1 Tubo φ 0.80 x 0.020 Unión con VCUB1 (canto máx 0.80 m). 
Clase 1. 

VCOMP2 Tubo φ 0.80 x 0.080 Continuidad con VCOMP1. Resistencia 
flexocompresión y pandeo 

VTRAC1 Tubo φ 1.00 x 0.040 Resistencia pandeo.  

VTRAC2 Tubo φ 1.00 x 0.040 Continuidad con VTRAC1. Rigidez. 

VDIAG1 Tubo φ 0.50 x 0.020 Resistencia tracción. 

VDIAG2 Tubo φ 0.50 x 0.015  Igualdad de canto con VDIAG1. Clase1. 

VVERT1 Tubo φ 0.60 x 0.015 Clase 1. 

VVERT4 Tubo φ 0.60 x 0.030 Igualdad de canto con VVERT1. 
Resistencia pandeo. 

PTORRE1 Tubo φ 1.60 x 0.040 Rigidez torre. Clase 1. Grosor máx 4 cm. 

VTORRE1 Tubo φ 0.60 x 0.040 Rigidez torre. Igualdad de canto con 
VTORRE1. 

VTORRE2 Tubo φ 0.60 x 0.040 Rigidez torre. Igualdad de canto con 
VTORRE1. 

VTORRE3 Tubo φ 0.60 x 0.030 Rigidez torre. 

PFACH1 Tubo φ 0.60 x 0.060 Rigidez torre. 

VFACH1 Tubo φ 0.40 x 0.010 Clase 1. 

 
 
 Cerramos el anejo con la vista general de la estructura (no se han incluido las 
cruces de la figura 4.5 para no cargar la cubierta). 
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FIGURA 4.6. Vista general de la estructura. Solución final. 
 
 


