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Ejercicio 8 

 

Dimensionaremos todas las barras de todas las celosías con la misma 

sección transversal para poder comparar las distintas estructuras: 

 

Consideraremos las siguientes celosías, tanto con nudos rígidos como con nudos articulados: 

 

Celosía 1 (viga Vierendeel) (sólo son posibles nudos rígidos): 

 

Celosía 2 (viga Pratt): 

 

Celosía 3 (viga Howe): 

 

Celosía 4 (viga con cruces de San Andrés): 

 

Celosía 5 (viga en K): 
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Resultados hoja de prácticas nº 6 

Los resultados obtenidos para el momento flector máximo, el axil máximo, la tensión máxima 

y el desplazamiento vertical máximo (flecha) son: 

 

 Tipo de nudos Mmáx (mkN) Nmáx (kN) σmáx (kg/cm2) Flecha (m) 

Celosía 1 Rígidos ± 425.3 ± 687.8 5416 -0.6073 

Articulados -6 / 0 -823.3 / 857.6 596 -0.0586 
Celosía 2 

Rígidos ± 7.3 -824.3 / 858.4 650 -0.0586 

Articulados -6 / 0 -857.6 / 823.3 596 -0.0590 
Celosía 3 

Rígidos ± 7.4 -858.4 / 824.4 650 -0.0591 

Articulados -6 / 0 -986.1 / 988.7 687 -0.0642 
Celosía 4 

Rígidos ± 5.6 -987.2 / 989.9 742 -0.0643 

Articulados -5.2 / 0 ± 931.9 647 -0.0533 
Celosía 5 

Rígidos ± 8.3 ± 927.8 722 -0.0533 

 

La viga Vierendeel, como podemos comprobar a la vista de los resultados, se comporta 

mucho peor que el resto de celosías estudiadas, a igualdad de cargas y dimensiones, debido a 

la facilidad de deformación de las celdas rectangulares de la celosía por la ausencia de barras 

diagonales, apareciendo grandes flexiones en las barras, predominantes frente a los esfuerzos 

axiles. 

 

De los resultados en el resto de celosías, comprobamos que es prácticamente indiferente el 

uso de nudos articulados o rígidos. En los casos resueltos, las cargas puntuales se encuentran 

situadas en los nudos, y por lo tanto, la única flexión que aparece en las barras articuladas es 

la debida a su propio peso. 

 

Las celosías Pratt y Howe tienen un comportamiento idéntico, salvo en las barras diagonales, 

pues la viga Pratt mantiene las diagonales a compresión y la Howe a tracción; por este hecho, 

concluimos que funciona mejor la configuración tipo Howe, pues reducimos el riesgo de 

pandeo de las barras más largas. 
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Resultados hoja de prácticas nº 6 

La viga con cruces de San Andrés no funciona mejor que la Howe, pues el hecho de cruzar 

barras diagonales, sólo añade redundancia a la hora de reducir la deformación de las celdas 

rectangulares de la celosía, pero además aumenta el peso propio. 

 

En cuanto a la viga con configuración en K, su comportamiento es bueno, pero no mejor que 

la viga Howe, y sin embargo, necesita más barras, más uniones y más material, con lo cual 

tiene un coste de fabricación mayor. 

 

Salvo la viga Vierendeel, todas las vigas con la sección propuesta tienen una tensión inferior 

al límite elástico. Un diseño cuidado exigiría utilizar distintas secciones para montantes, 

diagonales, cordón inferior y cordón superior, además de considerar todas las posibles 

combinaciones de carga, incluyendo cargas en el interior de barras. 
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Ejercicio 8

Dimensionaremos todas las barras de todas las celosías con la misma sección transversal para poder comparar las distintas estructuras:


Consideraremos las siguientes celosías, tanto con nudos rígidos como con nudos articulados:


Celosía 1 (viga Vierendeel) (sólo son posibles nudos rígidos):




Celosía 2 (viga Pratt):




Celosía 3 (viga Howe):




Celosía 4 (viga con cruces de San Andrés):




Celosía 5 (viga en K):




Los resultados obtenidos para el momento flector máximo, el axil máximo, la tensión máxima y el desplazamiento vertical máximo (flecha) son:


		

		Tipo de nudos

		Mmáx (mkN)

		Nmáx (kN)

		σmáx (kg/cm2)

		Flecha (m)



		Celosía 1

		Rígidos

		± 425.3

		± 687.8

		5416

		-0.6073



		Celosía 2

		Articulados

		-6 / 0

		-823.3 / 857.6

		596

		-0.0586



		

		Rígidos

		± 7.3

		-824.3 / 858.4

		650

		-0.0586



		Celosía 3

		Articulados

		-6 / 0

		-857.6 / 823.3

		596

		-0.0590



		

		Rígidos

		± 7.4

		-858.4 / 824.4

		650

		-0.0591



		Celosía 4

		Articulados

		-6 / 0

		-986.1 / 988.7

		687

		-0.0642



		

		Rígidos

		± 5.6

		-987.2 / 989.9

		742

		-0.0643



		Celosía 5

		Articulados

		-5.2 / 0

		± 931.9

		647

		-0.0533



		

		Rígidos

		± 8.3

		± 927.8

		722

		-0.0533





La viga Vierendeel, como podemos comprobar a la vista de los resultados, se comporta mucho peor que el resto de celosías estudiadas, a igualdad de cargas y dimensiones, debido a la facilidad de deformación de las celdas rectangulares de la celosía por la ausencia de barras diagonales, apareciendo grandes flexiones en las barras, predominantes frente a los esfuerzos axiles.


De los resultados en el resto de celosías, comprobamos que es prácticamente indiferente el uso de nudos articulados o rígidos. En los casos resueltos, las cargas puntuales se encuentran situadas en los nudos, y por lo tanto, la única flexión que aparece en las barras articuladas es la debida a su propio peso.


Las celosías Pratt y Howe tienen un comportamiento idéntico, salvo en las barras diagonales, pues la viga Pratt mantiene las diagonales a compresión y la Howe a tracción; por este hecho, concluimos que funciona mejor la configuración tipo Howe, pues reducimos el riesgo de pandeo de las barras más largas.


La viga con cruces de San Andrés no funciona mejor que la Howe, pues el hecho de cruzar barras diagonales, sólo añade redundancia a la hora de reducir la deformación de las celdas rectangulares de la celosía, pero además aumenta el peso propio.


En cuanto a la viga con configuración en K, su comportamiento es bueno, pero no mejor que la viga Howe, y sin embargo, necesita más barras, más uniones y más material, con lo cual tiene un coste de fabricación mayor.


Salvo la viga Vierendeel, todas las vigas con la sección propuesta tienen una tensión inferior al límite elástico. Un diseño cuidado exigiría utilizar distintas secciones para montantes, diagonales, cordón inferior y cordón superior, además de considerar todas las posibles combinaciones de carga, incluyendo cargas en el interior de barras.
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