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Análisis numérico de la estructura metálica
del modelo de casa de cultivo EMBA-MSC
(Parte I: análisis resistivo de la estructura)

Numeric analysis of the metallic structure
of the pattern of cultivation house EMBA-MSC
(I Report: resistive analysis of the structure)

Héctor Calzadilla Dubras1, Juan Rafael Pérez Pupo2, Roberto Estrada Cinguabres3

y Eduardo Gómez G.4

RESUMEN. Las casas de cultivo tienen la ventaja de cubrir grandes extensiones de tierra con poca inversión, son de fácil instalación,
mantenimiento y desmontaje, además, garantizan la inversión realizada en el cultivo.

El objetivo de este trabajo es comprobar la resistencia de la estructura del modelo de casa de cultivo EMBA-MSC, bajo las condiciones
climáticas  extremas  de  nuestro país para el caso del azote de vientos huracanados de hasta 180 km/h, así como realizar el análisis dinámico
(Parte II) para comprobar la ocurrencia del efecto de resonancia en la misma. El cálculo será realizado con técnicas  modernas de análisis y
simulación, aplicando el Método de los  Elementos Finitos (MEF). En esta parte se obtienen las tensiones máximas que se producen en los
diferentes elementos de la estructura, a partir del cálculo de las cargas producidas por el viento en diferentes direcciones.

Palabras cl ave: elementos finitos, análisis estructural, invernadero.

ABSTRACT. The greenhouses have the advantage of covering big earth extensions with little investment, they are easy for installation,
maintenance and disassembly, and they also guarantee the investment carried out in the cultivation.

The objective of this work is to check the structural resistance pattern of greenhouses EMBA-MSC, under the extreme climatic conditions
of our country for the case of the lash of winds hurricane of up to 180 km/h, as well as to carry out the dynamic analysis (it Leaves II) to check
the occurrence of resonance effect in the same one. The calculation will be carried out applying modern techniques of analysis and simulation,
also applying the Finite Elements Analysis (FEA). In this part, it is obtained the maximum tensions which are taken place in the different
elements of the structure, starting from the calculation of the loads produced by the wind in different directions.

Key words: finite elements, structural analysis, hot house.
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INTRODUCCIÓN

La introducción de las casas de cultivo en Cuba constitu-
ye uno de los pilares, hoy en día, para lograr productos ali-
menticios de alta calidad para la exportación. Son múltiples

las ventajas de estos novedosos sistemas agrícolas conside-
rados de punta en el mundo actual, además, tenemos: la cali-
dad de la semilla (con altos potenciales de rendimiento), más
fácil manejo de los cultivos y la posibilidad de regularles la
luz solar y la lluvia, pues se evita que ellos incidan directa-
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mente en las plantaciones, gracias a que las naves disponen
de mallas especiales en techos y laterales, así como la protec-
ción contra plagas y enfermedades.

La estructura de la casa debe cumplir las siguientes fun-
ciones: soporte de la cubierta plástica, resistencia a las incle-
mencias del medio ambiente (lluvia, vientos, granizo,
contaminación, etc.), espacio interior de cultivos y soporte
para equipos agrícolas (sistema de riego, tutorales para culti-
vos verticales, sensores, etc.), la misma debe ser ligera y re-
sistente a la vez, permitiendo, además, que su montaje y
desmontaje sea sencillo

Para la comprobación de la resistencia de la estructura
metálica de la casa de cultivo modelo EMBA-MSC bajo las
condiciones de cargas extremas en Cuba, se  realiza el  análi-
sis estático lineal empleando el Método de los Elementos
Finitos [1], se emplea el paquete gráfico SolidWorks en el
diseño en 3D de la misma. Se pide comprobar lo que plantea el
Manual técnico de MSC, que el conjunto no sufra deforma-
ciones permanentes o roturas que provoquen la caída o fallo
de la propia estructura, producto de cargas introducidas que

simulan el efecto de la velocidad del viento de un huracán
(hasta 180 km/h) [8].

ANÁLISIS NUMÉRICO DEL MODELO
DE CASA DE CULTIVO

Características constructivas de la casa
de cultivo MSC

La casa de cultivo consiste en una estructura de acero
galvanizado sin soldaduras, está constituida por uniones
modulares atornilladas, consta de columnas verticales de tubo
rectangular de 100x50x1.5 y tubo redondo de 60x1.5 que cons-
tituyen el sostén de toda la estructura, ya que estos se empo-
tran en la tierra, a su vez y sobre estas columnas se arma todo
un andamiaje de tubos curvos (tubo redondo de 60x1.5) y
perfiles M de configuración compleja (ver Figura 1a), todos
estos perfiles son unidos con elementos tipo presilla atorni-
llados (ver Figura 1b).

FIGURA 1. Estructura de la casa de cultivo modelada en SolidWorks.

Modelado geométrico de la casa de cultivo con
el paquete gráfico SolidWorks

En este caso se tomó el modelo ya hecho en SolidWorks,
el cual fue realizado por el método de ensamblaje de compo-
nentes. Los componentes de un ensamblaje pueden incluir
tanto piezas individuales como otros ensamblajes, denomi-
nados subensambles. En este caso se creó un ensamblaje
utilizando el diseño ascendente, o sea, se crearon las piezas
(de las cuales ya se conocía su configuración), se insertaron
en un ensamblaje y se relacionaron unas a otras, según lo
exigido por el diseño. Cada una de las piezas se creó partien-
do de un croquis o boceto 2D, que con posterioridad y apli-
cando las diferentes operaciones, llegaron a generar la pieza
en 3D. Para poder realizar el cálculo por elementos finitos con
el paquete de análisis COSMOS/M [5], se tuvo en cuenta la
simetría del modelo, tomando solo un extremo de la casa, es
decir, solo tres secciones del inicio de la misma, idénticas a
las del final (Figura 2).

Hay que destacar también que se hicieron otras simpli-
ficaciones, tales como eliminar los radios de redondeo pe-
queños de los tubos rectangulares. En el caso de los
perfiles M fueron sustituidos por un perfil de configura-
ción más simple pero con similar  módulo de sección, etcé-

tera, y otras funciones que no fueran relevantes para el
análisis por elementos finitos.

Análisis de la estructura de la casa
por el método de los elementos finitos
Análisis de la estructura completa utilizando
el paquete COSMOS/M
Definición de la geometría

Mallar el problema estructural mediante elementos sóli-
dos tipo TETRA10 con el SolidWorks + CosmosWorks es
prácticamente imposible, y de serlo en todo caso sería con
tamaños de elementos muy bastos y por tanto los resultados
obtenidos serían de muy mala calidad, ya que no se podría
satisfacer la exigencia de mallar con un par de elementos en el
espesor por limitaciones del hardware (memoria RAM). Te-
niendo en  cuenta  las características geométricas de las co-
lumnas y vigas de la  estructura de la casa de cultivo se
decidió  emplear  el  paquete de análisis COSMOS/M [3],el
cual posee elementos lineales en su biblioteca de elementos
finitos. La Figura 3, muestra el modelo geométrico creado en
GEOSTAR (el pre&postprocesador de COSMOS/M) [4],  se
obtuvo un modelo con 117 puntos y 146 curvas; las seccio-
nes de los perfiles  se introdujeron  utilizando la Biblioteca de
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secciones normalizadas que posee el programa a través del comando BMSECDEF y se procedió al mallado paramétrico de cada
una de ellas (M-CR).

FIGURA 2. Modelo geométrico teniendo en cuenta la simetría de la estructura.

FIGURA 3. Modelo por elementos finitos de la casa de cultivo.

Tipo de elemento finito utilizado
El elemento finito utilizado en el modelo fue el BEAM3D,

elemento de dos nodos con 6 grados de libertad por nodo
(tres traslaciones y tres rotaciones) que se utiliza para análi-
sis de modelos estructurales lineales en 3D y otros. Para la
orientación angular del elemento se utiliza un tercer nodo.
Estos elementos tienen capacidad de tomar esfuerzos axiales,
de corte, torsión y flexión [6].

El  modelo quedó  formado  por  6 518  elementos  y  5 535
nodos.

Material utilizado en los elementos estructurales
Las propiedades físicas del material, adoptadas en nues-

tro estudio, fueron las correspondientes a un acero al carbo-
no no aleado con las siguientes propiedades mecánicas:

Módulo de Elasticidad: 2,1e+0,5  MPa
Coeficiente de Poisson: 0,28
Módulo Cortante: 0,81e+0,5 MPa
Densidad: 0,0079 kgf/cm3

Límite de Fluencia: 244,7 MPa

Cargas y condiciones de contorno
En cuanto a las condiciones de contorno, la base de las

columnas está empotrada al suelo.
Para el efecto del viento sobre la estructura de la casa de

cultivo se harán algunas suposiciones [2] y [9]:
• Sobre un cuerpo fijo, que está sometido a la acción del

viento, no puede producirse ninguna fuerza de inercia
del cuerpo, este solo experimenta una acción del vien-
to, que trata de arrastrarlo en su dirección, exactamente
igual a la resistencia del aire que sufriría si se moviera
con la misma velocidad del viento, y en sentido contra-
rio dentro del aire en calma. La resistencia al aire de ese
cuerpo, dependerá por tanto de la forma exterior del
cuerpo y sus proporciones y es independiente del peso
que tenga.

• La acción fundamental del viento es en el eje horizon-
tal,  paralelo a la tierra, por lo que se supone que la
carga del  viento actúa perpendicular a las superficies
verticales.
Según [10] en las casas de cultivo, en la fase informativa

de prevención de un ciclón, si la plantación sembrada en las
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mismas está en fructificación deberá bajarse la misma del sis-
tema de tutorado para tenderlas en el suelo en el sentido de la
inclinación propia. Por este motivo se desprecia para el cálcu-
lo el efecto del peso de los frutos sobre la estructura.

La acción del viento en caso de huracán con vientos de
hasta 180 km/h sobre cada una de las piezas que conforman la
estructura se determina por la expresión [7]:

 NAqcF m      

donde:
c: Coeficiente de presión o empuje que actúa sobre la pieza.
(El coeficiente de presión o  empuje se toma según [2] donde,
para superficies cilíndricas c = 1,23 para superficies cuadra-
das o rectangulares c = 0,93).
qm: Presión dinámica del viento.
A: Área de la pieza sobre la cual actúa el viento.
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Teniendo en cuenta el área transversal de la viga expues-
ta al viento se calculó por las expresiones antes analizadas la
carga actuante sobre cada uno de los nodos con que se malló
la correspondiente curva. En la Figura 4 se muestra la aplica-
ción de las cargas aplicadas equivalentes a la acción de vien-
tos huracanados de hasta 180 km/h en el sentido contrario al
eje de las (x) y las condiciones de contorno aplicadas al mo-
delo de la casa de cultivo.

FIGURA 4. Aplicación de las cargas en dirección al eje x, y condiciones de contorno de la estructura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tensiones de Von Mises en el modelo de
COSMOS/M

En la Figura 5 se muestra el diagrama de distribución de
las tensiones de Von Mises a lo largo de los elementos
BEAM3D que conforman el modelo de la estructura de la
casa de cultivo bajo la acción de la carga transversal .

Se  puede  observar  que  las tensiones  máximas son  de
2 912,4 kgf/cm2 (291,24 MPa), las cuales se localizan  en la
zona de empotramiento de las columnas al cimiento. Para lo-
grar un  aumento de la confiabilidad en el diseño se emplean
los arriostramientos perimetrales (cables tensores) cimenta-
dos al suelo al igual que las columnas. Esta afirmación fue
verificada según modelo mostrado en la Figura 6, aprecián-
dose la disminución de las tensiones que se produce en los
elementos de la estructura cuando se tiene en cuenta estos
elementos, el valor  máximo de las tensiones para este caso es
de 2 347, 6 kgf/cm2 (234,76 MPa) para la acción de vientos
transversales.

FIGURA 5. Tensiones de Von Misses máximas en la casa de
cultivo.
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FIGURA 6. Tensiones de Von Misses en la casa de cultivo arriostrada.

Sobre la base de los resultados obtenidos, las conclusio-
nes objetivas a las que podemos llegar son las siguientes:

En resumen, los elementos BEAM3D se presentan como
una herramienta de modelado muy efectiva (tanto en
rapidez de creación del modelo como por la precisión
de los resultados obtenidos) para resolver estructuras
de barras, vigas y tubos, ya que mallar el problema es-
tructural mediante elementos sólidos tipo TETRA10
para estos tipos de elementos estructurales conllevaría
a modelos con un alto número de nodos y elementos
con un alto costo computacional.

Al comparar el valor del límite de fluencia del acero  al
carbono no aleado (244,73 MPa), con el valor máximo
de las tensiones de Von Mises calculado según modelo
en COSMOS/M, se llega a la conclusión que la estruc-
tura de la casa de cultivo resiste, las solicitudes a las
que se somete, producto  a la acción de vientos
huracanados de 180 km/h con un coeficiente de seguri-
dad de 1,04, aunque este coeficiente se considera bajo
por lo cual podría evaluarse el aumento de la sección
transversal de las columnas de la casa de cultivo en el
lado menor.
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