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Resumen 

El estudio del Análisis Estructural viene identificado 

por la necesidad de conocer las diferentes variables 

físicas que se añaden a una estructura antes de la 

construcción, en la actualidad existen herramientas 

de diseño, programación y simulación de sistemas 

mecánicos para la obtención de las distintas variables 

físicas que se encontraran en un sistema u estructura 

cuando se lleve a la implementación, una de las 

variables más conocidas son las cargas estáticas en 

una estructura, otras tales como ensambles sobre otra 

estructura o elementos físicos como viento y cargas 

de integraciones que van de acuerdo con la 

estructuctura del invernadero, en este caso los 

plásticos que se utilizan para proteger el cultivo. Se 

pretende dar a conocer al lector la posibilidad de 

implementar la simulación como objeto de Análisis 

en la Estructura, pues los beneficios de esta 

implementación conlleva a un alto factor de 

seguridad para el proyectista de invernaderos y como 

se puede conocer, una eficiencia más alta al momento 

de construir y otro factor positivo, requerirá menos 

mantenimientos estructurales. 

Abstract 

The study of Structural Analysis is identified by 

necessity to know the different physical variables 

that are added to a structure before construction, 

currently there are tools for design, programming and 

simulation of mechanical systems to obtain several 

physical variables that exist in a system or structure 

when it is implemented, one of the most knowledge 

variables in a structure are static loads, others are 

assemblies on another structure or physical elements 

such as wind and loads of integrations that go 

according to the structure of the greenhouse, in this 

case the plastics that are used to protect the crop. The 

intention is to make the reader aware of the 

possibility of implementing the simulation as an 

object of Analysis in the Structure, because the 

benefits of this implementation allow high safety 

factor for the greenhouse designer and how to know 

a higher efficiency at the moment of build, and 

another positive factor, it will require less structural 

maintenance. 
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1. Introducción

El análisis estructural aborda conceptos que 

sirven para conocer los puntos en los cuales sera 

más susceptible la falla o el desgaste en 

estructuras de invernaderos. Es conveniente 

tener en cuenta que realizar pruebas en la 

resistencia de materiales conlleva el estudio y 

prueba de los puntos de flexión. 

Los factores de rigidez y resistencia de los 

materiales de un invernadero llevaran al término 

de la dinámica de los vientos, pues al tener una 

precisa instalación de estos elementos 

aseguramos la vida útil del invernadero. 

La aplicación del software de Análisis del 

elemento finito nos asegura que la construcción 

del invernadero contenga los estudios necesarios 

y un porcentaje más alto de certeza que  nos 

valida que la estructura soportara las fuerzas 

aplicadas por los factores climáticos y físicos 

que rodearan la estructura. El software nos 

muestra virtualmente como se comportara 

nuestra estructura, y nos asegura que la 

producción dentro de este sea más estable y 

conlleve menos mantenimientos correctivos. 

1.1 Justificación   

 Por ser una estructura, es importante que la 

construcción tenga las simulaciones y pruebas de 

materiales necesarias para poder llevar el diseño 

al estatus de construcción, así pues es más 

sencillo llegar al punto citado anteriormente, 

teniendo una idea más fundamentada con base 

en pruebas físicas que son ni más ni menos 

comportamientos físicos que se tendrán con el 

sistema desde el momento en que se comience la 

producción.                                                                          

1.2 Problema    

Cuando se instalan estructuras de invernaderos 

no tomamos en cuenta los valores físicos que se 

tienen en campo, si nosotros tomamos en cuenta 

estos valores antes de llevarlo a la construcción 

podremos tener más confiabilidad en la 

instalación del sistema y una mayor duración en 

este, entonces aquí es donde hacemos referencia 

al Análisis Estructural. 

1.3 Hipótesis

De acuerdo a la evaluación llevada a cabo en el 

Software y las pruebas de resistencia de los 

materiales la estructura de un invernadero tendrá 

seguridad mayor a 1, si diseñamos el prototipo 

antes de llevarlo al campo podremos reducir 

costos correctivos y tendremos la certeza de que 

el sistema u estructura será validada para llevarla 

al funcionamiento físico.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Demostrar a través de pruebas de resistencia de 

materiales en un sistema de barras 

interconectadas entre sí, como es el caso del 

invernadero de una hectárea, para cumplir con 

los factores de rigidez y resistencia, para 

garantizar las cargas de los colgantes que 

sostienen las plantas y la carga del viento en la 

estructura del invernadero, a través de un 

condicionante que es el factor de seguridad, el 

cual tendrá que ser mayor a 1. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar los modelos y ensambles 3D 

 Implementar el análisis por medio del 

método de elemento finito para analizar 

componentes críticos 

 Validar el diseño que se propone 
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2. Marco Teórico  
 

El método  de Modelado y Elemento Finito se 

basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio 

(medio continuo) sobre el que están definidas 

ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el 

comportamiento físico del problema (figura 1), 

en una serie de subdominios no intersectan entre 

sí denominados elementos finitos. El conjunto 

de elementos finitos forma una partición del 

dominio también llamada discretización. 

 

 
 
Figura 1 Ejemplo de discretización 

 

Dentro de cada elemento se distinguen una 

serie de puntos representativos llamados nodos. 

Dos nodos son adyacentes sí pertenecen al 

mismo elemento finito, además, un nodo sobre 

la frontera de un elemento finito puede 

pertenecer a varios. El conjunto de nodos 

considerando sus relaciones de adyacencia se 

conoce como Modelado de Procesos de 

Manufactura 234 malla. Los cálculos se realizan 

sobre una malla o discretización creada a partir 

del dominio con programas generadores de 

mallas, en una etapa previa a los cálculos que se 

denomina pre-proceso.  De acuerdo con estas 

relaciones de adyacencia o conectividad se 

relaciona el valor de un conjunto de variables 

incógnitas definidas en cada nodo y 

denominadas grados de libertad.  

 

 

 

 

 

El conjunto de relaciones entre el valor de 

una determinada variable entre los nodos se 

puede escribir en forma de sistema de 

ecuaciones lineales (o linealizadas), la matriz de 

dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de 

rigidez del sistema. El número de ecuaciones de 

dicho sistema es proporcional al número de 

nodos. Por lo que el método Modelado y del 

Método de Elemento Finito (MEF), es el más 

adecuado para los fines de estudio de la 

estructura del invernadero. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El comportamiento del ensamble basado en un 

invernadero se basa en el estudio de todas las 

posibles variables críticas,  las cargas extremas 

provocadas por el peso de colgantes que 

sostienen las guías de plantas y las fuerzas del 

viento. Para el desarrollo del proyecto se 

necesita articular una base de estudio que consta 

de las siguientes variables: 

 

a. Levantamiento de las dimensiones de la 

estructura 

b. Requerimientos Técnicos 

c. Diseño virtual 3D 

d. Análisis de las fuerzas colgantes por 

Método de Elemento Finito 

e. Análisis de las fuerzas del viento por 

Método de Elemento Finito 

f. Análisis de las fuerzas colgantes y fuerzas 

del viento por Método de Elemento Finito 

g. Resultados 

h. Mejoras 

i. Reporte Final 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La simulación que se proyecta en el artículo 

tiene como finalidad expresar una metodología 

que se puede llevar a cabo para el análisis 

estructural de cargas estáticas, esto quiere decir 

que la forma en que se investigó se basa en los 

siguientes puntos: 
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Las Fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 Análisis Estático Estructural 

 Fuerzas colgantes en la estructura 

 Simulación de Factores ambientales 

 Cargas de integración del sistema 

3.2 Métodos Teóricos 

Los elementos teóricos utilizados en la 

investigación y simulación estructural conlleva 

tener las bases, y el conocimiento de que es lo 

que queremos conocer de la estructura, en este 

caso el tener conocimiento de la fatiga por cargas 

estáticas es fundamental como primera fase, otro 

elemento que se necesita determinar es el 

ambiente en el que se procura la instalación, este 

conlleva la investigación de las fuerzas que 

ejerce el medioambiente sobre las 

construcciones de su alrededor. 

Un elemento teórico importante son los 

Elementos Dimensionales de la estructura pues 

este conocimiento nos dará una Aerodinámica 

más específica y una resistencia de los 

materiales más concreta pues si conocemos los 

factores que nos dañen menos la estructura 

tendremos menos correctivos en la estructura. 

3.3 Metodología del Software 

La metodología que se está llevando a cabo 

requiere de un levantamiento dimensional del 

invernadero que se instalara en el área referente 

al cultivo de hortalizas, en la figura 2 se puede 

observar la fachada de la estructura del 

invernadero a instalar en la zona de producción 

agrícola. 

Figura 2 Levantamiento del invernadero 1 

Después de conocer las dimensiones reales 

del invernadero seguimos con la parte estructural 

y de diseño mediante el software de simulación. 

De las dimensiones vistas en el croquis anterior 

pasamos a la parte visual, esto lo podemos 

observar en la figura 3. 

Figura 3  1nvernadero 

Como podemos observar la estructura o 

ensamble realizado en los pasos anteriores 

conlleva dimensionar las piezas que se 

integraran en la estructura que será instalada en 

la zona de cultivo, las fuerzas que se desean 

aplicar  en los puntos importantes son 2649N 

(270Kg) repartida, la cual es usada como 

colgante que soporta el peso de las guías, como 

se puede observar esta fuerza se ejerce en todo el 

largo de la tubería PTR. 
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Figura 3 Inserción de las fuerzas en estructura 

 

4. Resultados 

 

En la figura 5, se muestra la aplicación de 

fuerzas a lo largo de su estructura, fuerzas 

aproximadas a los 2700N repartidas, las cuales 

son ejercidas por colgantes que soportan las 

guías, dentro de estas cargas se consideran las 

cubiertas de plástico con un total aproximado de 

800N, distribuidos a lo largo de las estructuras. 

 

 
 
Figura 4 Deformaciones y Distribución de fuerzas en la 

estructura 

 

 
 
Figura 5 Aplicación de Mallado  

 

La estructura que acontinuacion se 

muestra forma parte del invernadero diseñado, 

en esta misma se a eliminado  el eslabon de 

sujeción de base aerodinámica, aplicando 45 N o 

4.6 Kg en la estructura, se puede observar que 

sin los elementos de sujeción se crea un dobles 

en la base triangular, el limite elástico y de fatiga 

podemos observarlo en 620 N/m cuadrados, la 

tabla de von Misses que se a adjuntado nos 

muestra el comportamiento con respecto a la 

aplicación de fuerza llegando a la zona de 

plasticidad aplicando un 63.26 Kg (Color rojo 

figura 6), este rompimiento se lograra en el 

extremo de la base en caso de que se elimine la 

sujeción. 

 

 

 
 
Figura 6 Tabla Von Misses – Limite elástico 
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Figura 7  Simulando estructura sin eslabones de sujeción 

aerodinámica 

Figura 8 Tabla Von Misses sin eslabon de sujeción 

(Material Acero Aleado y aplicando fuerza de 45 N) 

5. Conclusiones

Comparando los valores con los esfuerzos de 

cedencia en los materiales  y en los componentes 

críticos del sistema,  se encuentra que están por 

debajo de los permisibles para los materiales 

utilizados.   El diseño será seguro para su 

propósito mientras no se le apliquen cargas 

mayores a los resultados de los estudios 

realizados. 

En cuanto al factor de seguridad menor 

que experimenta la estructura, es para cuando las 

cargas se presentan en forma distribuida sobre 

perfil PTR de 6 cm de ancho con un valor de 

2648.7 N (270kg) simulando las cargas 

derivadas de las colgantes que sostienen las 

guías de las plantas, con un valor mínimo de 1.1, 

es decir, es el 10% por arriba del total soportado. 

Por ultimo, como recomendación es 

necesario que se refuerce la estructura mediante 

la instalación de vigas con ángulos de 45°, las 

cuales son necesarias  dentro del diseño y el 

ensamble final. 
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