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

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

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

y Eduardo Gómez G.4

RESUMEN. El objetivo de este trabajo (Parte II) es comprobar la resistencia de los elementos de unión de las barras que conforman la estructura
metálica de la 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 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 las uniones, a partir del cálculo de las cargas producidas por el viento en
diferentes direcciones,  los cuatro primeros valores y los respectivos modos de las frecuencias propias de la estructura, así como el valor de la
velocidad crítica del viento, para la cual pudiera aparecer el fenómeno de la resonancia.

Palabras clave: elementos finitos, análisis estructural, invernadero, frecuencias, resonancia.

ABSTRACT. The objective of this work (Part II) it is to check the resistance of the union bars elements which conform the metallic structure
of the Spanish greenhouse cultivation, 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 to check the occurrence of the resonance effect in the same one. The
calculation will be carried out applying modern techniques of analysis and simulation, applying the Method of the Finite Elements (MEF). 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, the first four values and the respective ways of its structure frequencies, as well as the wind
speed critical value for which the resonance phenomenon could show up.

Keywords: finite elements, structural analysis, hothouse, frequencies, resonance.
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TRACTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS
TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este trabajo se realizó el análisis de
la resistencia de las diferentes vigas y columnas que confor-
man la estructura metálica de la casa de cultivo modelo EMBA-

MSC, pero este trabajo no estaría completo sin el análisis de
los elementos que sirven de unión a estas barras y el análisis
de las frecuencias propias de la estructura, así como la posi-
ble aparición o no en ella del fenómeno de la resonancia bajo
la acción de vientos variables.

N O T A T É C N I C A
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ANÁLISIS NÚMERICO
DE LOS ELEMENTOS DE UNIÓN
DE LA ESTRUCTURA

Análisis de las uniones atornilladas de la casa
en modelos separados

Definición de las geometrías

Para conformar la geometría de las uniones se tomó el
modelo completo, y se le fueron eliminando varios compo-
nentes del ensamble, de manera que se fuera simplificando
por partes para poder realizar el análisis por separado de cada
una de las uniones. Los elementos que conforman la unión,
así como las barras que concurren a las mismas  fueron dise-
ñados con la ayuda del paquete SolidWorks, teniendo en
cuenta las particularidades de la geometría de cada elemento
y se ensamblaron con las  relaciones de posición correspon-
dientes a cada caso.

Material y tipo de elementos finitos a utilizar

Para realizar el análisis por elementos finitos de las unio-
nes atornilladas se empleó el paquete de análisis COSMOS/
Works. Para todos los casos se consideró un mallado de ele-
mentos sólidos. A todos los elementos componentes de los
modelos simplificados se les consideró con propiedades físi-
cas isotrópicas propias del material de acero al carbono no

aleado, y se empleó un elemento finito de tipo TETRA 10 con
tres grados de libertad por nodos.

Cargas y condiciones de contorno

En cada uno de los modelos se hicieron las siguientes
consideraciones:

Tipo de contacto global: sin penetración con tipo de
mallado compatible.

Restricciones: Se aplicaron restricciones de tipo fija (si-
mulando un empotramiento), según fuera el caso, además de
restricciones de simetría.

Cargas: Se aplicó en todos los casos una  presión uniforme-
mente distribuida sobre las superficies, que denotan la acción
del efecto del viento de 180 km/h sobre la unión, en la dirección
contraria del eje (X) al igual que en el modelo de COSMOS/M.
Según [11] en las casas de cultivo, en la fase informativa de
prevención de un ciclón, si la plantación sembrada en las mis-
mas está en fructificación deberá bajarse  del sistema de tutorado
para tenderlas en el suelo en el sentido de la inclinación propia.
Por este motivo se desprecia para el cálculo el efecto del peso de
los frutos sobre la estructura. Teniendo en cuenta lo anterior-
mente planteado, los modelos simplificados con cargas queda-
ron como se muestra en la Figura 1. Teniendo en cuenta el área
transversal de la viga expuesta al viento se calculó por las expre-
siones vistas en la Parte I la carga actuante sobre los nodos con
que se mallaron las barras que incidían sobre el elemento de
unión correspondiente.

FIGURA 1. Modelos simplificados de las uniones atornilladas.

a) Unión simplificada 1

d) Unión simplificada 4b) Unión simplificada 2

c) Unión simplificada 3

e) Unión simplificada 5
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Tensiones de Von Mises en los elementos de unión

Del análisis tensional se desprende que para las uniones
simplificadas, las máximas tensiones de Von Mises, se alcan-
zan en la Unión 2 (ver Figura 2) con un valor de 1 028 kgf/cm2

(102,8 MPa).

Cuando una estructura elástica lineal no amortiguada se
cambia de sitio inicialmente en una cierta forma, ella oscilará
indefinidamente con la misma forma del modo.

     0
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Las formas de la oscilación se llaman modo de vibración y las
frecuencias correspondientes se llaman frecuencias naturales.

Un modelo continuo posee infinitos números de frecuen-
cias naturales, por tanto un modelo por elementos finitos va
a tener un número finito de frecuencias propias en corres-
pondencia con los grados de libertad del modelo.

Las frecuencias naturales y sus correspondientes modos
de vibración dependen de la geometría de la estructura, las
propiedades del material con que está construida, así como
de las condiciones de apoyo y las cargas estáticas que so-
porta la misma.

Al construir la geometría de un modelo, esta se crea basán-
dose en el modelo original no deformado. Algunas cargas, como
el peso propio de la estructura, siempre está presente y puede
causar cambios considerables en la geometría original de la
estructura. Estos cambios geométricos pueden tener, en algu-
nos casos, un impacto significante en las propiedades moda-
les de la estructura. En muchos casos,  este efecto puede
ignorarse porque las desviaciones inducidas son pequeñas.

Para la solución de los problemas lineales de frecuencias
existen diferentes métodos. La mejor opción para un problema
particular depende del tamaño de las matrices, su dispersión, el
número de frecuencias a ser extraído, y el rango en que las
mismas se  localizan; el método de Lanczos, el de subespacio
de interacción, el de interacción inversa y el de búsqueda del
determinante, son algunos de los algoritmos más comúnmente
usados en la búsqueda de los valores de frecuencias.

En la Figura 3 se aprecia el modelo geométrico de la casa
de cultivo y una tabla con el valor de las cuatro primeras
frecuencias propias.

En la Figura  4 a y b se aprecia la imagen de los dos primeros
modos de vibraciones libres del modelo de la casa de cultivo,
asociados a las correspondientes frecuencias propias.

Cálculo  d inámico de la  carga de viento .
Requerimientos del cálculo dinámico

La carga de viento sobre edificios y obras debe determi-
narse como la suma de las componentes estáticas y dinámi-
cas. La componente estática de la carga de viento es la que
corresponde al valor medio de la velocidad del viento, la cual
es determinada con un intervalo de recurrencia y tiempo de
promediación dado, que es fijado a partir de estudios estadís-
ticos de la variable extrema considerada.

La componente estática de la carga de viento debe ser
considerada en todos los casos.

La componente dinámica de la carga de viento es la que
corresponde al valor de la componente fluctuante de la velo-
cidad del viento. Su magnitud depende, en gran medida, de la
respuesta dinámica de la estructura, debido a las pulsaciones
provocadas por el viento.

FIGURA 2. Tensiones máximas en los elementos de unión.

Análisis modal de la casa de cultivo

Se entiende por vibraciones libres el movimiento ondula-
torio que realiza el sistema al sentirse libre de la acción exte-
rior activa, o sea, sin ninguna acción exterior.

Cada estructura tiene la tendencia a vibrar a ciertas fre-
cuencias, llamadas frecuencias naturales. Cada frecuencia
natural está  asociada con una cierta forma de vibración, lla-
mada modo de vibración que el modelo tiende a asumir al
vibrar a esa frecuencia. Cuando una estructura está excitada
por cargas dinámicas cuyas frecuencias  coinciden con una
de sus frecuencias naturales, la estructura sufre grandes des-
plazamientos; este fenómeno es conocido como resonancia.
En los cálculos de ingeniería sobre la resistencia dinámica, el
problema de la resonancia ocupa uno de los primeros lugares
por su importancia. En muchos casos estructuras rígidas y
muy resistentes resultan inútiles cuando sobre ellas actúan
cargas variables con el tiempo, mientras que estructuras mu-
cho más ligeras y menos resistentes, a primera vista, sopor-
tan estas cargas sin dificultad. Es por eso que los problemas
de las vibraciones y en general los que atañen al comporta-
miento de los sistemas elásticos bajo acción de cargas varia-
bles, exigen del constructor una atención especial.

El análisis de frecuencias también conocido como análi-
sis dinámico o modal, evalúa las frecuencias naturales y su
modo correspondiente en un sistema.

El sistema de ecuaciones de elemento finito para los siste-
mas dinámicos puede escribirse como:

          tFÜMUCUK 






 .

donde [M] es la matriz de masa, y [C] es la matriz de amor-
tiguamiento. Para vibraciones libres, la ecuación anterior toma
la forma:

        0
.
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Comprobación de la resonancia

Cuando las obras de sección transversal de forma circular o
análoga se encuentran en un flujo de viento, en el sentido per-
pendicular a la dirección del viento, se producen oscilaciones
que pueden ser de un orden tal que pueden producir el fenóme-
no de la resonancia en la misma. Las oscilaciones producidas
pueden ser interpretadas como una carga dinámica que repercu-
te sobre la obra en forma de deformaciones y solicitaciones.

Esta oscilación de resonancia aparece durante la veloci-
dad crítica del viento VCRI  correspondiente a la «i» ésima
forma de oscilación de la estructura, dicha velocidad se de-
termina por la siguiente fórmula:

 

FIGURA 3. Modelo geométrico de la casa de cultivo y las cuatro primeras frecuencias propias.

a) Primer modo de frecuencia

FIGURA 4. Primeros dos modos de frecuencias propias de la casa de cultivo.

b) Segundo modo de frecuencia

Ti

d

TiSn

d
Vcri

5


donde:
Ti :  período de oscilaciones propias de la obra según la

«i» ésima forma de oscilación, s.
Sn :  número de Strouhal de la sección transversal.
d :  es el diámetro o lado de la estructura, (m).
En la siguiente tabla aparecen los valores de  la velo-

cidad crítica para los cuatro primeros modos de vibra-
ciones de la estructura metálica de la casa de cultivo,
para la acción del viento de forma frontal y transversal a
la misma
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TABLA 1. Velocidades críticas

Velocidad crítica 
(m/s) 

Para T1 Para T2 Para T3 Para T4 

Vcri transversal 1,96 2,44 3,13 3,4 

Vcri longitudinal 0,98 1,22 1,57 1,70 

 
Según la NC para el cálculo de viento, el chequeo de la

estructura a la resonancia se realizará si la Vcri se encuentra
en el intervalo de 5 m/s hasta 25 m/s, valores por encima a los
valores de la velocidad crítica obtenida para la estructura de
la casa de cultivo, por lo cual la misma se encuentra fuera de
peligro de que se produzcan valores altos de desplazamien-
tos y de tensiones en la misma para velocidades de viento
habituales.

CONCLUSIONES

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

1. Las tensiones máximas en las uniones atornilladas de la
casa de cultivo están por debajo del límite de fluencia
del material de las mismas, por lo que se llega a la con-
clusión que estas uniones resisten las solicitudes a las
que se hallan sometidas.

2. Las frecuencias propias de la estructura están alejadas
de los valores de frecuencias producidos por velocida-
des de vientos llamadas críticas, por lo que se puede
asegurar que la misma está fuera de sufrir peligro de un
aumento de tensiones y deformaciones por el fenóme-
no de la resonancia.
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