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RESUMEN

En este trabajo se propone un modelo completo y funcional de diseño óptimo asistido por orde-
nador de la estructura en celosı́a de las torres de apoyo en lı́neas de alta tensión.

Para ello se ha desarrollado un modelo matemático de diseño óptimo basado en el Método
de Recocido Simulado que incorpora todas las consideraciones de tipo práctico y constructivo
de este tipo de estructuras, de modo que el modelo es directamente aplicable en problemas
reales bajo condiciones reales de construcción y funcionamiento. Ası́, se consideran a efectos
de optimización tanto aspectos geométricos de la estructura como las secciones de las barras que
la componen, lo que supone la utilización de un modelo mixto de variables de diseño continuas
y discretas. El modelo incorpora tanto la normativa europea como americana de aplicación
para este tipo de estructuras, de modo que se imponen en el modelo las condiciones de diseño
establecidas en estas normativas.

Asimismo se ha desarrollado una aplicación informática “user-friendly” que incorpora este
modelo y que permite resolver problemas reales de forma muy sencilla e intuitiva en tiempos
de cálculo que resultan asumibles en la práctica.

Finalmente, se resuelven algunos ejemplos reales de aplicación para comprobar la validez del
modelo desarrollado y de la aplicación en la que se implementa.
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