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INTRODUCCIÓN. 

Los problemas de análisis y diseño en ingeniería, exigen el conocimiento de 

esfuerzos o fuerzas internas en un material, los cuales dependerán de algún 

modo de los desplazamientos del cuerpo. Esto se puede expresar en 

términos matemáticos mediante ecuaciones diferenciales, si se conoce la 

solución de la ecuación diferencial, se tendrá la solución al problema de 

análisis. Sin embargo los métodos tradicionales de solución no pueden 

utilizarse en gran parte de los casos que se presentan. Sus dificultades son, 

entre otras, enmarcar las condiciones de frontera o de borde y analizar el 

carácter bi o tridimensional de los cuerpos. 

Afortunadamente el Método de los Elementos Finitos nos ayuda a solucionar 

estos problemas, ya que éste divide la geometría del cuerpo en una malla de 

elementos, colocando en la frontera de éstos, nudos que representan 

variables esenciales; como por ejemplo los desplazamientos en el caso de 

las estructuras. 



1. CONCEPTOS DE RESISTENCIA DE MATERIALES. 

El principal objetivo del método de los Elementos Finitos, es calcular los 

desplazamientos y fuerzas internas a las que esta sometida una estructura 

bajo ciertas cargas o fuerzas externas. 

También en el diseño, es importante conocer que parte de la estructura va a 

fallar al aplicar unas fuerzas determinadas, para así poder prevenir y 

reformar la estructura para que quede trabajando de una manera eficaz, 

segura y mejorar la resistencia al colapso. Para esto es necesario conocer y 

entender como se trabaja el concepto de esfuerzo en el Método de los 

Elementos Finitos. 

Primero tenemos que explicar, cual es el concepto de esfuerzo cortante; 

imaginemos dos barras prismáticas de igual longitud, distinto material y 

distinta área transversal (figura 1), suspendidas de un soporte común. Sí 

solamente se sabe que las barras pueden soportar las cargas mostradas, no 

se puede afirmar qué material es más resistente. Para saber cual es más 

resistente; se debe conocer el área transversal de las barras, para la barra 1 

se supone un área de 0.1 cm2  y para la barra 2 de 10 cm 2 . Ahora que se 

tiene una base común de referencia se pueden evaluar sus resistencias, 

ni 



[1 

obteniendo la capacidad de carga por unidad de área de la sección 

transversal. 

¡ 

Barra 1 
	

Barra 2 

100 Kgf 
1000 Kgf 

Figura 1. 

Definición de esfuerzo. 

100 
Para la barra 1 	 a1  = 	= 1000 Kgf/cm 2  

0.1 

1000 
Para la barra 2 	 a = 10 = 100 Kgf/cm 2 . 1  

Por lo tanto, el material de la barra 1 es diez veces más resistente que el 

material de la barra 2. 

La fuerza por unidad de área que soporta un material se suele denominar 

esfuerzo en el material y se expresa matemáticamente de la forma: 

(Ec.1) 
A 	 IngrúnicHa 

2' 



en donde cy es el esfuerzo o fuerza por unidad de área, P es la carga 

aplicada y A es el área de la sección transversal. 

1.1. ESFUERZOS PRINCIPALES. 

En ocasiones los esfuerzos máximos no se presentan orientados en la 

misma forma en la que esta orientado el plano cartesiano, sino que ocurren 

en un plano inclinado a éste, en muchas aplicaciones de ingeniería solo nos 

interesa determinar los esfuerzos normales y el cortante máximo y a su vez 

su orientación y localización en la estructura para determinar si se están 

cumpliendo los parámetros de diseño. 

Figura 2. 

Esfuerzos Principales. 
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En cualquier punto de la estructura cargada se puede desarrollar un 

esfuerzo normal máximo, estos se ubican en el espacio, en tres planos 

perpendiculares llamados planos principales, en estos planos principales los 

esfuerzos cortantes son cero. 

1.2. ESTADOS DE DEFORMACIONES BI Y TRIAXIAL. 

Un tipo de deformación elástica es la variación de las dimensiones 

transversales que acompañan a toda tensión o compresión axial. Por 

ejemplo si una barra se alarga por una tensión axial, sufre una reducción de 

sus dimensiones transversales. La relación entre las deformaciones unitarias 

en estas direcciones es constante por debajo del limite de proporcionalidad 

a esto se le conoce como la relación de Poisson, que se nombre con la letra 

griega u y esta definida por: 

E 	E 
v= - --- - - (Ecl.2.1) 

E 	E 

Donde: 

Ex = Deformación debida a solamente a un esfuerzo en la dirección X. 

Ey = EZ = Deformaciones unitarias que se manifiestan en la dirección 

perpendicular, causadas por el esfuerzo en X. 



[;] 

La relación de Poisson permite generalizar la ley de Hooke 
( 

a= E E) al caso 

de esfuerzos biaxiales. Si un elemento es sometido simultáneamente a 

esfuerzos en los eje X y Y, la deformación en el eje X debida al esfuerzo en 

X, es igual a 	pero al mismo tiempo el esfuerzo en el eje Y, producirá una 

contracción lateral en la dirección X de valor igual a 	por lo que la 

deformación resultante en la dirección estará dada por: 

=--- v-- 	(Ec 1.2.2) 
'E 	E 

La deformación en eje Y es: 

(Ecl.2.3) 
E E 

Estas expresiones se pueden generalizar al caso de deformación de tensión 

triaxial, obteniéndose: 

Ex 	q,
- (o + a)] (Ec 1.2.4) 

(Ec 1.2.5) 

E- 	a~ - 	+ uj ] (Ec 1.2.6) 



lo  

1.3. ESFUERZOS EN BARRAS Y VIGAS. 

En barras y vigas, los esfuerzos normales que se desarrollan cuando sus 

miembros son sometidos a cargas axiales de tensión y compresión, están 

definidos por la ecuación (Ec 1). 

J) 	
(Ec.1) 

Esfuerzos por Flexión: Los esfuerzos normales producidos por el momento 

flexionante varían linealmente a través de la sección transversal del 

elemento, y están dadas por: 

(Ecl.3.1) 

donde: 

Mz = Momento flector. 

Y = Distancia de la fibra al eje neutro. 

= Momento de inercia alrededor del eje neutro, normal al plano 

donde se aplica la carga. 

Esta ecuación solo es valida con la sección transversal simétrica al eje Y y 

sujeta a cargas transversales externas actuado a través del plano de 

simetría. Si la viga tiene longitud L, ancho b y altura h, siendo b y h menores 

por lo menos diez veces que L, la deformación que se desarrolla en la viga 

se puede atribuir principalmente a esfuerzos de flexión según la ecuación 

(Ec 1.3.1). 



b 

lo 

7HHHH1; MZ 

GX 

Figura 3. 
Esfuerzo por flexión. 

En una viga el esfuerzo cortante, varía desde cero en las fibras exteriores 

hasta el máximo en el eje neutro. 

Figura 1. 
Distribución de esfuerzos. 

El esfuerzo cortante a través de la sección transversal esta dado por: 

.o- = v (Ec 1.3.2) 
Ib 
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Donde: 

V= Fuerza Cortante en dirección Y. 

Iz = momento de inercia alrededor del eje neutro Z. 

J !1 (Ec l . 3 . 3)* 
12 

* Formula valida únicamente para una sección rectangular. 

Q= Primer momento de inercia del área A' alrededor del eje neutro Z. 

Q=A'Y (Ecl.3.4) 

A'= Área entre la paralela al eje neutro a la altura Y donde se va a 

calcular el esfuerzo cortante y la fibra externa de la sección. 

Y= Distancia desde la paralela mencionada hasta el centro de 

gravedad de A'. 

1.4. PROBLEMAS DE TRES DIMENSIONES ANALIZADOS CON 

ELEMENTOS DE DOS DIMENSIONES. 

Cuando se analizan problemas tridimensionales como el caso de una 

cúpula, ésta se puede modelar con elementos de dos dimensiones; es decir 

sin que esto implique ignorar que realmente dichos elementos tienen tres 

dimensiones ya que tienen un espesor que los hace ser tridimensionales, 

por lo tanto se esta resolviendo un problema tridimensional. Se puede decir 

que todos los problemas son en las tres dimensiones, pero cuando se 
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cumplen las condiciones como son esfuerzo plano, deformación plana y 

axisimétrica, el análisis se centra en las dos direcciones más importantes. 

1.4.1. Esfuerzo plano. 

Una estructura que esté sometida a condiciones de esfuerzo plano, 

desarrolla esfuerzos normales, en la tercera dirección ortogonal, tan 

pequeños que comparados con los esfuerzos en las otras dos direcciones 

pueden ser asumidos como cero; pero la estructura presenta deformación en 

las tres direcciones. 

= O (Ec 1.4.1.1) 

Reemplazando en la formula se puede observar que los esfuerzos cortantes 

también son iguales a cero. 

= T2 ,= O (Ecl.4.1.2) 

Para el estado de esfuerzo plano en un punto dado como se muestra en la 

figura 5, se obtienen las siguientes ecuaciones para las componentes ax,  

ay' 'x' y ' , después de haberlo rotado un ángulo 0 respecto al eje Z: 



rí 
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Figura S. 
Esfuerzo Plano. 

a+a. 
a = 	y + 	cos20+ rxY sen 20 

2 	2 
o-x +ay  ox_o y  

0-31

,  	cos 2 0 + r sen 20 
2 	2 

o-x - ay = - 
	2 	

sen 20 + 	cos 20 

(Ec 1.4.1.3) 

(Ec 1.4.1.4) 

(Ec 1.4.1.5) 

En este caso particular se tiene que 3=0, y quedarían solo dos esfuerzos 

que serian G1 ' G2, en el plano 1 y  2 respectivamente, que pueden ser 

calculados por: 

1 
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= 	
2 	

+ 	 + 	2  (Ec 1.4.1.6) 

cT+a, 	/(i.+a.) 2  
Tvíin = °2 

= 	
+ i 9  (EC 1.4.1.7) 

2  

= 2 
(Ec 1.4.1.8) 

/ ( Crx  + a)2 	2 
Tíax  = 	

4 	
+ rxy 

Un ejemplo de esfuerzo plano, puede ser una lamina delgada sometida a 

cargas por todos sus bordes. Debido a que tiene espesor muy pequeño no 

se desarrollan esfuerzos importantes a lo largo del eje Z 

Figura 6. 

Ejemplo de Esfuerza plano. 



15 

Las deformaciones por cortante a lo largo del eje Z son cero, mientras que 

las deformaciones producidas a lo largo del eje Z tiene un valor debido al 

efecto de Poisson que se calcula como: 

0 (Ec 1.4.1.9) 

(Ec 1.4.1.10) 

1.4.2. Deformación Plana. 

Para que el problema pueda considerarse de deformación plana en la 

mayoría de los casos prácticos, una de sus dimensiones, por ejemplo según 

el eje Z, es mucho mayor que las otras dos, y el eje Z no se encuentra bajo 

la acción de las cargas. Si la estructura llena las condiciones de deformación 

plana y está restringida la deformación a lo largo de su dimensión más larga 

la deformación en esta dirección será igual a cero. Recordando que puede 

haber esfuerzos en las tres dimensiones, confirmando el hecho de que sigue 

siendo un problema tridimensional, pero con: 

= 	= O (Ec 1.4.2.1) 

Estas fórmulas de deformación se obtienen de la misma manera que para el 

esfuerzo plano, excepto que donde se utiliza el esfuerzo cortante t se utiliza 

1/2y.  
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+ E  1,

+ 	- 	cos29+'sen2O (Ec 1.4.2.2) 
2 	2 	2 
+ E - 	- 	

cos28- 1 sen28 (Ec 1.4.2.3) 
2 	2 	2 
E— E 	 7 

= - ' 2 ' sen29+--cos28 	(Ec 1.4.2.4) 

Z 

=0 

Figura 7. 
Ejemplo Deformación plana. 

Un problema representativo de la deformación plana puede ser un cilindro 

de pared de espesor constante con los extremos confinados, sujeto a una 

presión interna constante. 

Si la geometría, el material y las condiciones de borde son las mismas a 

través de toda la sección transversal, es entonces suficiente analizar una 

porción de la estructura. La deformación y esfuerzo obtenidos al analizar 

una porción de la estructura serán representativos a través de todo el eje x, 

exceptuado los puntos que están cercanos a los bordes de la estructura. 
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En este caso se puede observar que la deformación en el eje X es igual a 

cero. Y por consiguiente la deformación angular también es igual a cero. 

7. = Y. 7 = O (Ecl.4.2.5) 

Pero los esfuerzos normales a lo largo de eje x, no son en este caso cero. Y 

se expresan en términos de az  y por otro lado el esfuerzo cortante a 

través del plano X es cero. 

= V( a + UZ  

(Ec 1.4.2.6) 

z- xy  = 	= O 

1.4.3. Solidos axisimétricos 

Los tanques a presión son un caso típico de estructuras axisimétricas. 



ji;] 

Figura 8. 

Estructura axisimétrica. 

En las estructuras axisimétricas la geometría y las cargas son simétricos al 

eje en cuestión. Para analizar una de estas estructuras, generalmente se 

utiliza el sistema de coordenadas polares r-8 en el plano yz. 

b 

z 

rX 
Figura 9. 

Coordenadas polares en estructuras axisimtricas. 
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Los esfuerzos que se presentan en este tipo de estructuras son cyr Y 

como los que se ven en la figura 9. 

Algunas simplificaciones pueden hacerse para reducir el problema de los 

esfuerzos y desplazamientos desconocidos. Por ejemplo, en el caso de los 

cilindros de pared delgada sujetos a una presión interna P, el esfuerzo 

tangencial o-  puede ser considerado como constante. 

Pr 	 r: Radio 
(Ec 1.4.3.1) 

1 	 t: Espesor. 

Un cilindro se considera de pared delgada si la pared tiene un espesor 

menor del 10% del radio interno del cilindro. Estos cilindros pueden ser 

modelados por elementos axisimétricos o elementos curvos tipo lamina. 

1.5. CRITERIOS DE FALLA. 

Este concepto es utilizado para describir bajo qué condiciones de esfuerzos 

la estructura deja de comportarse elásticamente, para comportarse 

plásticamente. 

Deformación elástica son los cambios de la geometría de una estructura al 

aplicarle cargas, que son recuperables si las cargas son retiradas. 
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La combinación crítica de esfuerzos, inicia las deformaciones plásticas en 

los materiales dúctiles y fracturas en los materiales frágiles, esto se puede 

expresar matemáticamente por medio del criterio de falla o criterio de 

cedenci a. 

Es importante resaltar que cuando la estructura esta sometida a esfuerzos 

mayores que los del límite elástico, los resultados que se puedan obtener en 

una análisis lineal no son validos. El análisis lineal solo es valido en la zona 

de deformaciones elásticas. 

Se han desarrollado métodos para identificar las regiones elásticas, estas se 

identifican por medio de los criterios de falla o cedencia. 

En este punto es importante destacar que la palabra falla, no quiere decir 

que la estructura haya colapsado. El criterio de falla, en este punto es 

utilizado para determinar en que momento se ha pasado de un 

comportamiento elástico a uno plástico y si esto sucede los resultados 

obtenidos por medio de una análisis lineal no serán correctos. 

Entonces hay varios criterios de falla para materiales dúctiles, que son entre 

otros el criterio de Tresca y el criterio de Von Mises. 

Para materiales frágiles, se usa el criterio del esfuerzo máximo normal. 

Para materiales compuestos está el criterio de Tsa-wu, entre otros. 
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Para aplicar los criterios de Tresca y de Von Mises hay que tener en cuenta 

que, los dos conceptos son escalares y comparados con el esfuerzo de 

cedencia del material sometido a presión uniaxial a y  indican cual parte de la 

estructura sobrepasa el limite elástico. 

Es importante que la estructura modelada se mantenga en el rango elástico 

para que pueda ser analizada linealmente, cumpliendo así con la ley de 

Hooke. Para esto es necesario verificar los grandes desplazamientos, los 

empotramientos de los miembros flexionados como en las vigas y los 

esfuerzos de cedencia. Todo esto para asegurar que los resultados sean 

consistentes con las condiciones reales de la estructura. 

1.5.1. Criterio de Tresca (Criterio del esfuerzo cortante máximo) 

Este criterio se basa en la observación que sitúa ¡afluencia de materiales 

dúctiles como causada por el deslizamiento del material, a lo largo de 

superficies oblicuas, debido a esfuerzos cortantes. De acuerdo con este 

criterio un componente estructural es seguro siempre que el valor máximo 

	

del esfuerzo cortante z-
Alax 
 

= 	Max [ - a2  ó a2  - a ó a - o- ], en ese 

componente, permanezca por debajo del valor correspondiente del esfuerzo 

cortante admisible= -a. a 	2 	,,a, 
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El criterio de Tresca es: 

Max[Icr - u2 l Ó 1  U2 
- a31 ó 1 u, 

 - 
cr3 ]:i~ o 	(Ec 1.5.1.1) 

Para condiciones de esfuerzo plano a3  = O, el criterio de Tresca es: 

•adm (Ec 1.5.1.2) 

1.5.2. Criterio de fluencia de Von Mises. (Criterio de la máxima energía 

de distorsión) 

La deformación plástica en un punto se inicia cuando el esfuerzo en el 

mismo punto satisface la relación: 

1 	3 )2] VO.5[(aj 	 d. 	
(Ec1.5.2.1) 

Donde Gadm  es el esfuerzo de fluencia del material sometido a tensión 

uniaxial. 

En condiciones de esfuerzo plano, o sea c33=0; tenemos que el criterio de 

Von-Mises es: 

al 2 + U2 
- 

U1O2 0adm (Ec 1.5.2.2) 

Para estos criterios se cumple que a > u2  > O•3. 
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1.5.3. Criterio de Coulomb. (Criterio del esfuerzo normal máximo). 

La teoría del esfuerzo máximo principal es utilizada para predecir las 

fracturas en los materiales frágiles, como pueden ser la porcelana, el hierro 

forjado y el concreto simple. 

De acuerdo con este criterio un componente estructural dado, falla cuando 

en el máximo esfuerzo normal alcanza la resistencia última cadm,  obtenida 

de una prueba de tensión de una probeta del mismo material. Así el 

componente estructural será seguro mientras los valores absolutos de los 

esfuerzos principales sean menores que adm.,  o sea: 

cr 1 	2 Y 07  3 	a 

Para esfuerzo plano c33=0 entonces el criterio sería: 

° 1 Y 0 2 ::~ °adm 



2. MODELANDO EN ELEMENTOS FINITOS 

El objetivo de un análisis de elementos finitos es determinar la respuesta de 

un sistema modelado, sometido a unas cargas dadas. El número y tipo de 

elementos que se escoja esta directamente ligado con la precisión que se 

quiera en la solución. Sin embargo, existe para cada problema particular un 

numero límite de elementos, a partir del cual un aumento de elementos no 

proporciona un incremento significativo en la precisión de la solución. Esto 

sucede porque la aproximación a la solución exacta por elementos finitos es 

asintótica (Figura 10). Existe además un límite impuesto por la cantidad de 

cifras significativas que puede manejar el computador. 

rox. 

Número de elementos. 

Figura 10. 

Solución vs. Número de elementos. 
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Es importante tener en cuenta, antes y durante el uso del método de los 

Elementos Finitos, que se esta haciendo una idealización de un sistema 

físico. Por lo tanto este método se recomienda para ser utilizado en 

problemas complejos donde la formulación analítica es difícil o compleja; el 

modelo deberá representar las características del caso real y los resultados 

que se obtendrán serán confiables. 

Cuando se esta creando el modelo, es muy importante tener en cuenta la 

potencia computacional disponible y el grado de precisión que se desea 

para los resultados. Con un modelo muy complejo, se emplea más tiempo 

modelando y más tiempo en el proceso computacional. En cambio con un 

modelo sencillo, adecuadamente escogido, se reduce considerablemente el 

tiempo requerido sin obtener variaciones apreciables en los resultados. 

Por regla general un sistema llevado a elementos finitos se puede modelar 

de una forma sencilla o más compleja, teniendo en cuenta el grado de 

precisión y de confiabilidad que se desee en el resultado, por esto, el 

tamaño y tipo de los elementos tiene una influencia decisiva en la 

convergencia del método a la solución exacta de un problema particular. Por 

ejemplo en el análisis de una viga se pueden utilizar elementos complejos de 

gran tamaño pero si la viga tiene algún detalle especial, como pude ser un 

hueco, se debe utilizar una malla más refinada alrededor del mismo con 

elementos sencillos. 
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2.1. DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

El proceso de discretización de un problema físico requiere de experiencia y 

buen criterio, ya que es una etapa importante y difícil de precisar. Aspectos 

como la forma, tamaño, configuración y tipo de los elementos deben ser 

considerados cuidadosamente y el modelo deberá ser aproximado al caso 

real. Así La solución se ajustará a lo que queremos analizar. 

2.1.1. Tipos de Elementos Finitos en el programa Algor. 

Existen diversos tipos de elementos básicos y dependiendo de sus formas, 

estos se pueden dividir en cuatro grupos: 

2.1.1.1 Lineales. 

2.1.1.2. Planos. 

2.1.1.3. Planos en el espacio. 

2.1.1.4. Volumétricos. 

Además existen los elementos tipo Borde, Gap y Rígidos. 

2.1.1.5. Borde. 

2.1.1.6. Gap. 

2.1.1.7. Rígidos. 
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2.1.1.1. Elementos lineales. 

2.1.1.1.1. Elemento barra: 

Tiene gran importancia debido a su empleo en estructuras tipo cercha o 

armadura, como las utilizadas en techos, algunos tipos de puentes, etc. 

Estas estructuras pueden ser modeladas con este tipo de elementos, si 

llenan los siguientes requisitos. 

a) Su longitud es mucho más grande que su ancho y su profundidad 

(de 8 a 10 veces más grandes). 

b) Esta conectado con el resto de la estructura mediante rotulas que 

no permitan la transferencia de momentos. 

c) Las cargas externas sólo se aplican en los nudos. 

Los elementos barra solo pueden tomar tensión o compresión axial. La 

única dimensión que se necesita especificar es el área transversal. 

El elemento barra en 3 dimensiones tiene 3 grados de libertad por nudo que 

son los desplazamientos ( u) a lo largo de los ejes globales X,Y,Z. (Figura 11). 
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Figura 11. 

Elemento tipo Barra. 

Con este tipo de elemento por tener tres grados de libertad traslacionales, 

solo se puede conocer fuerza axial. 

2.1.1.1.2. Elemento viga: 

Estos son elementos muy utilizados, se utilizan en estructuras tipo pórticos, 

como edificios, sistemas de tuberías, conductos, etc. 

Para que un miembro estructural pueda ser modelado con el elemento viga, 

una de sus dimensiones tiene que ser más grande (generalmente mas de 

10 veces) que las otras dos. Los elementos tipo viga pueden estar 

somentidas a cortante en dos direcciones y fuerza axial (tres fuerzas), 

torsión y flexión biaxial (tres momentos). 

Por lo anterior, el elemento viga de tres dimensiones tiene seis grados de 

libertad por nudo, que son tres desplazamientos (u) y tres rotaciones (y) al 

rededor de los ejes globales X,Y y Z. (Figura 12). 



'1 

Figura 1?. 

Elemento Viga 

Las propiedades dimensionales que se deben especificar para este tipo de 

elementos son: área transversal, área de corte, rigidez torsional, momentos 

de inercia y modulo de la sección. 

2.1.1.2. Elementos planos. 

Los elementos planos son los mal llamados elementos bidimensionales 

porque como se explicó anteriormente estos elementos también tienen un 

espesor que los hace tridimensionales. 

Elemento triangular: Es el elemento finito por excelencia, es un comodín, 

ya que con él se puede aproximar cualquier forma estructural continua, 

plana o espacial. 

e] 
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Elemento cuadrilátero: Para su estudio es la suma de dos elementos 

triángu lares. 

En estos tipos de elementos, cada nudo tiene 2 grados de libertad que son 

desplazamientos, como se ve en la figura 13. 

Figura 13. 

Elemento plano. 

Los dos grados de libertad de estos elementos son asociados con los 

esfuerzos que se generan en esas direcciones. 

Los elementos anteriores pueden ser estudiados en situaciones de esfuerzo 

plano, deformación plana y cuerpos axisimétricos. 
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2.1.1.2.1. Elementos de esfuerzo plano: 

Como se dijo anteriormente (numeral 1.4.1.) cuando un sistema está bajo 

condiciones de esfuerzo plano, todos los componentes de esfuerzo normal al 

plano YZ (en el programa Algor los problemas de 2 dimensiones se deben 

modelar en este plano) desaparecen. 

o 

2.1.1.2.2. Elementos de deformación plana: 

Como se vio anteriormente (numeral 1.4.2.) las estructuras que presentan 

deformación plana, tienen restringidas sus deformaciones en su dimensión 

más larga. Ejemplos de deformación plana son: presas, túneles, muros de 

contención, etc. 

Los elementos más usados para esfuerzo y deformación plana, son los de 

tipo triangular y los de tipo cuadrilátero; hay cierta diferencia entre los 

elementos usados en el esfuerzo plano y la deformación plana, los de 

esfuerzo plano tiene un espesor t y los de deformación plana tiene un 

espesor unitario. 
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2.1.1.2.3. Elementos axisimétricos: 

Los conceptos de solidos axisimétricos fueron discutidos en el numeral 

1.4.3., Los comentarios hechos para los elementos de esfuerzo y 

deformación plana, son validos para este tipo de elemento. 

Todos los elementos planos pueden ser compatibles o incompatibles 

(numeral 2.3.), y  esto se decide en el momento de la discretizacián del 

modelo. 

2.1.1.3. Elementos planos en el espacio. 

2.1.1.3.1. Elementos tipo membrana. 

Ejemplo de la utilización de estos elementos tipo de membrana, son las 

estructuras espaciales, como son los techos que cubren los estadios, 

domos, cúpulas, tiendas, etc. 

Estos elementos tienen en cada nudo tres grados de libertad traslacionales 

(u) , como se ve en la figura 14. y  además una carga en el plano del 

elemento membrana. 
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Figura 14. 

Elementos planos en el espacio. 

Los tres de libertad de estos elementos son asociados con los esfuerzos que 

se generan en esas direcciones y la carga en el plano con una fuerza axial. 

2.1.1.3.2. Elementos tipo concha y placa. 

Las conchas y las placas son usadas, en edificios, en containers, aviones, 

barcos, cohetes y partes de maquinaria. Las placas son planas y de espesor 

muy pequeño comparado con sus otras dimensiones. 

Para modelar placas usualmente se utilizan los elementos triangulares y 

cuadriláteros, pero con más grados de libertad. Cada nudo tiene 5 grados 

de libertad, que son, tres desplazamientos (u) en los ejes X,Y y Z y 2 
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rotaciones (y) en los ejes X y Y. Estos elementos tienen rigidez rotacional en 

la dirección del plano normal al elemento. 

x 

Triangular Cuadrilatero 

Figura 15. 

Elemento Concha/Placa 

Grados de libertad para el nudo 1. 

Con este tipo de elementos es posible conocer 3 fuerzas y  2 esfuerzos en 

cada nudo del elemento. Por medio de los dos esfuerzos de cada nudo, se 

puede conocer los momentos en las dos direcciones del plano del elemento. 

2.1.1.4. Elementos Volumétricos. 

Estos elementos en cada nudo tienen tres grados de libertad traslacionales. 

Elemento tetraédrico (4 Nudos): Son empleados en el estudio de 

problemas de elasticidad tridimensional y en el espacio tiene la misma 

adaptabilidad del elemento triángulo en le plano. 
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o Elemento pentahedrico (5-6 Nudos) : Son empleados en el estudio de 

problemas de elasticidad tridimensional. 

Elemento hexaédrico (7-8 Nudos): Son utilizados en estudios de 

problemas de elasticidad espacial y en el análisis de placas gruesas 

sometidas a carga transversales. 

Elemento curvos: Estos refinados elementos de bordes curvos o 

distorsionados son especialmente útiles para ser adaptados a estructuras 

continuas con perímetros no rectos. Por ejemplo un elemento tetraédrico 

de diez nudos. 

2.1.1.6. Elementos de borde. 

Los elementos de borde son utilizados para encontrar las fuerzas y 

momentos de reacción del modelo; y al mismo tiempo para fijar las 

condiciones de borde del modelo. Los elementos de borde que son 

utilizados para obtener las reacciones, son los llamados los "Elementos de 

borde rígidos", los elementos para obtener los momentos son llamados 

"Elementos de borde desplazados". 

Estos elementos son útiles en la evaluación de las reacciones, en los apoyos 

rígidos y flexibles, en conexiones elásticas o en los nudos que puedan tener 

desplazamientos y rotaciones. 



Los elementos de borde, son elementos que están compuestos solamente 

de dos nudos. La linea definida por los dos nudos indica la dirección a lo 

largo del eje en que se quiere evaluar las reacciones bien sea fuerzas o 

momentos o los desplazamientos de rotación o translación. 

Las condiciones de borde, cumplen con la misma función del los elementos 

de borde a excepción que no sirve para determinar las reacciones en el 

nudo especificado. 

Es importante anotar que cuando se define un elemento de borde no hay 

necesidad de definir la condición de borde. Y si hay una condición de borde 

no debe existir un elemento de borde. 

2.1.1.7. Elementos tipo GAP. 

Estos elementos son usados para modelar cables y espacio entre elementos 

estructurales. Estos elementos pueden tomar tensión y compresión. 

Los elementos GAP de compresión , se activan cuando en el modelo se 

desarrollan fuerzas en los elementos de borde que hacen, que el espacio 

entre las partes de la estructura que están conectadas desaparezca. 

Similarmente ocurre con los elementos GAP de tensión, un ejemplo de esto 

es un marco con cables diagonales, estos cables diagonales son modelados 

con elementos tipo GAP en las uniones o abrazaderas. En la estructura sin 
Iniedeía 

4 
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aplicar cargas, la unión que hay entre el cable y la estructura esta libre, al 

aplicarle cargas, este de tipo unión deja de ser libre y se activa el elemento 

GAP. 

F1 

	 1F2 

/ 

Figura 16. 
Ejemplo elemento Gap. 

2.1.1.7. Elementos rígidos. 

Estos elementos son utilizados para conectar rigidamente varios nudos a un 

nudo principal, se puede utilizar con varios tipos de elementos, como son los 

elementos barra, viga, concha/placa y elementos de borde. 



2.2. FUNCIONES DEFORMA. 

La aplicación directa de las fórmulas de interpolación (Lagrange, Hermite, 

segmentaria) darán lugar a las funciones de forma o de interpolación para la 

aproximación de los desplazamientos incógnitos de los puntos interiores del 

elemento finito. 

Estos desplazamientos incógnitos se deben suponer por medio de estas 

funciones reduciendo así los infinitos grados de libertad del sistema y lograr 

una solución aproximada del modelo. O sea que estas funciones sean 

capaces de representar la distribución real de los desplazamientos, esto se 

logra, haciendo cumplir las siguientes condiciones y así asegurar la 

convergencia del método. 

2.2.1. Condición de continuidad. 

La función de forma elegida, debe ser continua dentro del elemento finito y 

tal que las diferencia de desplazamiento, en los bordes, entre los elementos 

adyacentes, sean pequeñas. 

Esta condición implica la continuidad de los desplazamientos entre 

elementos. 



2.2.2. Condición de deformación constante. 

Toda función de forma tiene que ser tal que si los desplazamientos nodales 

son compatibles con el estado de deformación constante, se obtenga 

realmente dicho estado de deformación constante. 

Es evidente que a medida que los elementos se hagan mas pequeños, con 

mayor facilidad prevalecerá en ellos condiciones de deformación constante, 

entonces es conveniente escoger el tamaño de los elementos 

adecuadamente para que se aproxime más a la realidad. 

2.2.3. Condición de deformación de cuerpo rígido. 

La función de forma debe ser elegida de forma tal que ninguna parte interior 

del elemento finito se deforme cuando los desplazamiento nodales del 

mismo sean de movimiento de cuerpo rígido. 

Esta condición está incluida en la anterior, como el movimiento de cuerpo 

rígido equivale a deformación nula (lo que supone que es la de valor cero 

entre los estados de deformación constante de la segunda condición). 
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2.3. ELEMENTOS COMPATIBLES E INCOMPATIBLES. 

Aunque es deseable que un elemento satisfaga todos los requerimientos 

anteriores, se ha construido con éxito unos elementos que no satisfacen 

completamente el requerimiento de continuidad. Estos elementos se 

denominan incompatibles o no conformes. 

2.4. CONDICIONES DE CONVERGENCIA DE LA DISCRETIZACIÓN O 

REFINAMIENTO DE LA MALLA. 

Para asegurar, matemáticamente, que la solución aproximada de los 

desplazamientos converja hacia la solución correcta cuando afinamos la 

malla de la discretización, disminuyendo el tamaño de los elementos, se 

debe cumplir las siguientes condiciones: 

1) Cualquier malla de discretización debe estar contenida en las mallas que 

se construyan más refinadas. 

2) Los elementos deben disminuir de tamaño de tal manera que cada punto 

del dominio de solución esté siempre contenido dentro de un elemento. 

3) Las funciones de forma deben permanecer invariables a medida que se 

refina la malla o sea deben continuar teniendo la misma forma dentro del 

proceso de refinamiento de la malla. 
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2.5. RECOMENDACIONES EN EL MODELAJE. 

- Se deben definir los nudos, en los puntos donde halla cargas, 

discontinuidad en la geometría, en los apoyos y en las partes donde se 

quiere obtener información acerca de los esfuerzos y desplazamientos 

- La malta de los elementos finitos, debe ser lo más uniforme y funcional 

posible, cuando se requiera hacer refinamientos, estos deben tener en 

cuenta las partes de la estructura donde los esfuerzos, cargas o geometría 

tengan cambios fuertes. 

- También es muy importante tener en cuenta, la relación que existe entre la 

dimensión más corta y más larga de un elemento finito. La condición ideal 

de esta relación es que, sea cercana a la unidad y que sus ángulos sean 

cercanos al ángulo recto. En el caso de el programa Algor, elementos mal 

formados son identificados y el programa detiene la ejecución para que sean 

modificados. 

- Como regla general, la relación (ancho y largo) de los elementos debe ser, 

para análisis de deformación menor que 10 y para análisis de esfuerzos 

menor que 3. 
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- Los cambios bruscos de los tamaños de los elementos deben ser evitados, 

pero si es necesario este tamaño no debe duplicar al tamaño del elemento 

anterior. 
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3. ALGOR 

Este es un programa de análisis que utiliza el método de los elementos 

finitos, cuyas nociones fueron dadas en los capítulos anteriores. Algor se 

divide en tres secciones denominadas pre-proceso, proceso y post-proceso. 

3.1. PRE-PROCESO. 

Generalmente para analizar un prototipo (un problema real), en un programa 

de elementos finitos se debe realizar un modelo y este modelo hay que 

definirle la geometría mediante un programa tipo CAD o también se entran 

los datos a un archivo tipo ASCII. Pero Algor por su preocupación de 

aumentar la velocidad en los procesos de análisis, nos suministra un 

pequeño paquete en el cual, sin tener que usar un archivo ASCII, se entra la 

geometría del modelo de una manera visual, fácil y segura ya que permite al 

usuario ir revisando su modelo al mismo tiempo que lo va construyendo. 

En esta sección, es donde se divide el modelo en los elementos finitos (el 

usuario debe saber como es la malla que se va a usar en el modelo) 

después de haber dibujado la geometría del modelo. Aquí es donde se le da 
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al modelo sus condiciones de borde, para el caso de un análisis estructural, 

estas condiciones es la forma como esta apoyada la estructura; si esta 

simplemente apoyada, empotrada, apoyada elasticamente, etc. 

Las fuerzas externas a las que esta sometida la estructura, como carga 

axiales, fuerza y momentos y el tipo de material que tiene, deben de ser 

introducidas al modelo en esta sección. 

La última etapa del pre-proceso es la interpretación de la información gráfica 

de las condiciones del modelo, que se realiza, en el Algor, por medio de un 

decoder que es donde se le asigna, que tipos de elementos finitos 

componen el modelo y además se selecciona que tipo de análisis se le hará 

al modelo. 

3.2. PROCESO. 

Esta sección, esta muy encadenada con la anterior, esta es la parte donde el 

computador es de gran ayuda ya que como sabemos se necesita resolver 

una gran cantidad de ecuaciones simultáneas y verificar las condiciones de 

continuidad para obtener un resultado. 

Aquí la interacción de usuario es muy mínima porque su única función es 

seleccionar que tipo de respuesta es la que desea obtener (esfuerzos, 

desplazamientos, reacciones, etc.) 
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3.3. POST-PROCESO. 

Es la obtención de los resultados. Algor da lo posibilidad de visualizar los 

resultados gráficamente y así lograr una idea mas clara del comportamiento 

de la estructura que estamos modelando o también da la opción de conocer 

los resultados en formato ASCII o tipo texto. 

3.4. PRE-PROCESO EN ALGOR. 

3.4.1. SuperDraw II. 

Este es el programa de ambiente gráfico, que incluye el Algor, que permite la 

introducción de los datos geométricos del modelo. 

Hay dos formas básicas, para poder llegar a ejecutar el modulo de 

SuperDraw II, la primera forma es desde el indicador del DOS, donde se 

llama el programa con el siguiente comando: 

C:\> cd algar 

C:\algor> sd2 

También esta la posibilidad de utilizar un menú principal, que es una 

pantalla que ofrece Algor al usuario, para ver todos los módulos que él tiene 
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disponibles para usar adecuadamente el programa. Para llamar este menú 

principal, se parte del indicador del DOS con el siguiente comando: 

C:\> cd algar 

C:\algor> menus 

A continuación se debe seleccionar del menú principal, utilizando las teclas 

de desplazamiento o el mouse, SuperDraw H. 

Para comenzar es importante reconocer que tipo de información se 

encuentra en pantalla y para esto la pantalla se divide las siguientes 

regiones: 

Identificación 

Me 

Fu 

Zo n 
co m 

I.rIIr.u[.+.1r'Lote] 

Identificación: Muestra que modulo se esta corriendo y cual es el color 

activo. 



47 

Menú: Zona donde están todos los submenús, comandos y alternativas del 

programa. 

Funciones: Muestra las acciones que realizan las diversas teclas de 

funciones. 

Zona de Comandos: Esta es la zona en que se leen y se entran los 

mensajes para el funcionamiento del programa. 

Barra de estado: Muestra información referente al estado actual de modelo 

que se está dibujando. 

Área de dibujo: Es donde aparece gráficamente el modelo dibujado. 

En algunas ocasiones el programa Superdraw II, requiere información que 

debe ser digitada por el usuario, para esto, es necesario familiarizarse con 

las teclas que tienen alguna función especial, como son: 

<Tab> 	Cambia la posición del cursor a la próxima casilla libre. 

<Shift-Tab> Cambia la posición del cursor a la casilla inmediatamente 

anterior. 

<Esc> 	Borra el valor que hay en la casilla que esta localizado el cursor. 

<Enter> 	Acepta el valor que hay en cualquier casilla. 
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Están también las teclas de funciones disponibles: 

<F1>HeIp Ayuda rápida, sobre cualquier comando que aparezca en menú. 

<F2>Undo Borra o deshace la operación inmediatamente anterior. 

<F3>Lnp Menú de entrada de datos, donde se puede seleccionar cual 

será el medio por el cual se quieren introducir los datos. 

<F4>Snap Menú donde le permite al usuario seleccionar que tipo de 

ayudas de dibujo desea. 

<F5>Cur Menú donde se cambian los parámetros que afectan al modelo, 

como pueden ser el color, texto, etc. 

<F6>Swtc Menú donde se seleccionan las diferentes opciones de cambio 

de programas. 

<F7>Big Para cambiar el tamaño del cursor en el área de dibujo. 

<F8>Menu Suspende la entrada por teclado, 	para 	poder entrar algún 

comando de la zona de menús, esto es muy útil, cuando se esta 

entrado las coordenadas por el teclado. 

<F9>Top Menú principal. 

<F10>Draw Menú que permite modificar 	o seleccionar los parámetros 

relacionados 	con 	el 	área 	de 	dibujo, 	como 	puede 	ser 

acercamientos, cambios de vista, cambio de aspecto, etc. 

A continuación se hará una descripción breve de los comandos que pueden 

ser más importantes para la ejecución y el modelamiento en el SuperDraw II, 

es importante recordar que este programa es muy complejo, y que puede 

existir la posibilidad de realizar pasos de una manera distinta a la que aquí 

se describan. 
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Primero que todo, es importante saber como se puede modificar los distintos 

puntos de observación del modelo, también como hacer acercamientos y 

alejamientos a zonas específicas del modelo; para esto es el menú "DRAW" 

que se llega a el por la tecla de función <Fi O>. 

Comandos de función FlODraw 

FlODraw: Redraw Vuelve y dibuja todo lo que se encuentre en el área 

de dibujo. 

FlODraw: Zoom in Permite tener una acercamiento de una zona 

especificada del modelo. 

La zona se selecciona usando el mouse, haciendo 

un click, en la esquina inferior de la zona 

específica que se quiere aumentar y volviendo a 

darle un click en la esquina superior de esta zona. 

FlODraw: Zoom out Es la opción inversa del anterior comando o sea, 

permite tener un alejamiento del modelo. 

FlODraw: Endose Hace un reajuste automático de la escala vertical y 

horizontal, para que se pueda observar todo el 

modelo en el área de dibujo. 

FlODraw: View 	Se puede seleccionar 8 puntos de observación 

para poder examinar detalladamente la creación 

del modelo. 

A 
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Estas son las ocho posibles vistas que se pueden obtener con este 

comando: 

Tabla 1. 
Vistas. 

Nombre de la vista Orientación del 

ejeX 

Orientación del 

ejeY 

Orientación del 

ejeZ 

1) XY Top Derecha Arriba Afuera. 

2) XZ Ero Derecha Adentro Arriba. 

3) xZ Bac Izquierda Afuera Arriba. 

4) xY Bot Izquierda Arriba Adentro. 

5) YZ Rig Derecha Arriba - 

6) yZ Lef Adentro Izquierda Arriba 

7) Isométrico Afuera a 450 Adentro a 450  Arriba y afuera. 

8) Axonométrico Afuera a 45° Afuera a 451  1 Abajo y afuera. 

Estas vistas pueden ser fácilmente identificadas de dos maneras, en todo el 

proceso de modelamiento, la primera forma es mirando en la barra de 

estado, donde se indica el numero de la vista seleccionada, por ejemplo 

Vu=1, para indicar que se esta en la vista XY top; también se puede obtener 

esta información mirando el pequeño eje de coordenadas en la zona de 

dibujo. 
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Figura 17. 

Diagramas de las diferentes Vistas. 

Siguiendo con los pasos que creemos que son más recomendables, ahora 

es importante conocer que tipos de programas CAD, son compatibles con el 

SuperDraw II, es posible realizar el contorno del modelo en otro programa 

tipo CAD, para ser luego importado al SuperDraw H. Estos tipo de programas 

son los siguientes: 
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Tabla 2 
Archivos que se pueden importar. 

Programa CAD Tipo de 

formato 

Tipo de 

dibujo  

Comentarios. 

AutoCAD .DXF 3 Dimensiones Puntos, líneas, caras, círculos, 

arcos y colores. 

VersaCAD .TWG 2 Dimensiones Líneas, círculos y arcos. 

CADkey .CDL 3 Dimensiones Puntos, líneas, círculos y arcos 

colores y capas. 

Anvil 1000 .NFL 2 Dimensiones Líneas, círculos y arcos. 

MicroCADAM .DXF 3 Dimensiones Líneas, círculos y arcos. 

Estos son algunos de los programas más importantes en el mercado, como 

se puede observar en la tabla 2, en la columna de comentarios, solo 

permiten realizar el dibujo del contorno del modelo, por lo que es más 

aconsejable comenzar a trabajar el modelo desde el programa SuperDraw, 

debido a que es mucho más directa la entrada de los demás datos que 

necesita el modelo, como lo son las condiciones de borde y el tipo de mafia 

entre otros, que se explicarán más adelante. 

3.4.1.1. Barra de estado. 

Esta barra proporciona al usuario la información acerca de los parámetros 

del área de dibujo. 
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F2= Si está iluminada, indica que se puede deshacer la ultima operación. 

S= Información sobre la condición del cursor. 

C= Indica el color activo. 

VU= Indica el numero de la vista seleccionada. 

L= Indica la capa actual del dibujo. 

G= Indica el grupo actual del dibujo. 

X= Localización actual del cursor en la dirección X 

Y= Localización actual del cursor en la dirección Y 

Z= Localización actual del cursor en la dirección Z 

3.4.1.2. Colores, grupos y capas. 

Estas opciones, son para ayudar a tener un mejor modelo, se puede 

especificar hasta 256 colores )  grupos o capas 

Para los modelos, los colores son utilizados para definir los distintos tipos de 

elementos finitos, con su espesor y carga aplicada; las capas (layers), son 

utilizadas para definir las distintas propiedades de los materiales del 

elemento en un modelo; los grupos, son utilizados para definir las distintas 

propiedades de sección del elemento, como son las inercias, áreas 

transversales, áreas de corte, etc. 
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3.4.1.3. Sistema de unidades en el análisis del método de Elementos 

Finitos. 

Cuando se va a construir el modelo hay que tener en cuenta el sistema de 

unidades empleado, para poder entrar la geometría, las cargas aplicadas, y 

los parámetros necesarios en el Decoder con unas unidades consistentes 

Por ejemplo, si se utiliza metros, para definir las distancias, y toneladas para 

las cargas; todos los datos deberán ser entrados con base a estas unidades 

de medida, así tenemos que la gravedad será en m/s2 , que el modulo de 

elasticidad será en ton/m 2  

3.4.1.4. El menú de comandos. 

La elección de los miembros del modelo, es indicado cuando el objeto a 

seleccionar aparece en pantalla con un punto blanco en la mitad del 

elemento. 

Esta selección se realiza por medio del menú "select", en el cual se puede 

optar por seleccionar un solo punto, o por lo que este inscrito en un 

rectángulo, con el comando "Box"; esto quiere decir que se puede 

seleccionar varios objetos al mismo tiempo. 

Importante destacar que cuando se vea en la zona de menú, algún comando 

con un asterisco al lado izquierdo, este indica que el comando esta activo, 

por lo tanto esta cumpliendo o haciendo algún efecto sobre el modelo. 



55 

Algunos Comandos del menú "Select". 

	

"Select:Point" 	Selecciona un solo objeto, con el uso del mouse. 

	

"Select:Box" 	Selecciona lo que este dentro del rectángulo. 

"Select:Poly Line" Permite seleccionar objetos que este dentro de una 

poligonal cerrada; cuando se haya realizado la 

poligonal en el sitio donde se desee, se aplica este 

comando con la tecla <Esc>. 

	

"Select:Toggle" 	Si queremos seleccionar varios miembros del modelo 

al mismo tiempo, como son varias líneas, este 

comando debe estar activado. 

"Select:All" 	Selecciona todos los objetos del modelo, si el 

comando Toggle esta activado, los objetos que están 

seleccionados serán desactivados al utilizar este 

comando. 

	

"Select:None" 	Este comando permite que los miembros que hallan 

sido seleccionados con anterioridad, ya no estén 

seleccionados. 

El eje de coordenadas puede ser trasladado a cualquier parte de la pantalla, 

esto se puede realizar mediante el menú "F5Cur:Miniaxis". 
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Comandos de función"F5Cur" 

"F5Cur:MiniAxis:Invisible" Este comando esconde el eje de coordenadas. 

"F5Cur:MiniAxis:Origin" 	Fija el eje de coordenadas al origen, en el punto 

(0,0,0) 

"F5Cur:MiniAxis:Fixed" 	Permite colocar el eje de coordenadas en una 

posición fija de la pantalla. 

"F5Cur:MiniAxis:Location" Permite al usuario escoger, en que punto desea 

dejar fijo el eje de coordenadas. 

"F5Cur:MiniAxis:Color" 

	

	Permite cambiar el color del eje de 

coordenadas. 

3.4.1.5. Archivos que son creados por el SuperDraw H. 

El Programa SuperDraw crea 3 tipos de archivos que son necesarios 

después para la visualización del modelo; estos archivos son guardados 

bajo el mismo nombre y solo cambia la extensión del archivo. 

Tabla 3. 
Archivos creados por el SuperDraw H. 

EXTENSIÓN CONTENIDO. 

esd Este archivo comprende toda la información geométrica del 

modelo, además de los parámetros de visualización, de la 

localización del eje de coordenadas entre otros. 

bak Contiene la información previa a la última actualización del 

modelo. 
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SD2.cfg 

	

	Contiene información sobre la última configuración del 

programa SuperDraw H. 

3.4.1.6. Archivos que son usados por el SuperDraw II. 

Tabla 4. 
Archivos usados por el SuperDraw H. 

EXTENSIÓN CONTENIDO. 

sd2.fnt Tipos de letra, 	que pueden ser añadidos al dibujo del 

modelo. 

sd2.hlb Archivo de ayuda, este es el que contiene toda la ayuda 

del SuperDraw. 

sd2.res Contiene 	la 	información 	del 	menú 	utilizado 	por 	el 

SuperDraw para el Algor. 

3.4.1.7. Crear el modelo. 

Antes de empezar a crear el modelo directamente en Algor, es 

recomendable hacer un trabajo preliminar, así se ahorrará mucho tiempo y 

problemas, para examinar y seleccionar la mejor forma de modelar una 

estructura. Es recomendable contestar unas preguntas como pueden ser: 

t etta  
...'., 



¿Es todo o parte del modelo simétrico alrededor de un eje? 

Si la respuesta es si, se puede dibujar solo una sección y luego se 

copia esta sección alrededor del eje de simetría. Esto ahorrará tiempo en 

la entrada de las características geométricas del modelo. O se utiliza la 

mitad del modelo en el análisis, definiendo las condiciones de borde 

indicadas. 

o ¿Es todo o parte del modelo simétrico a un plano? 

Si la respuesta es si, se puede dibujar solo la mitad del modelo y 

utilizando el comando de "mirror" automáticamente se genera la otra 

mitad del modelo, o analizar solo la mitad como en el caso anterior. 

¿Se necesita utilizar líneas como guía, para poder crear algunos efectos 

con arcos y líneas? 

Hay veces que es necesario utilizar líneas como guía para hacer 

construcciones mas complicadas, esto es posible, dibujando estas líneas 

de otro color, las cuales se puedan borrar posteriormente con facilidad, 

para no tenerlas en cuenta en procesos posteriores. 

¿Que tan grande es el modelo? 

Si el modelo es muy grande, es posible proporcionar el tamaño del 

área de dibujo, esto se hace para que se puede visualizar todo el 

modelo cuando se de el comando 'F1ODraw:Enclose", sin embargo esto 

no es muy critico sinó se hace desde el principio. 
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¿Cuantos tipos de materiales, secciones y elementos se desean para 

el modelo?. 

Hay que tener en cuenta esto desde el principio, para que no haya 

problemas más tarde y sea necesario comenzar a modelar de nuevo la 

estructura. 

Es importante tener en cuenta que debe haber tantos colores como 

elementos finitos se deseen, debe de haber tantos grupos como tipos de 

secciones tenga el modelo y debe de haber tantas capas (¡ayer) como 

tipo de materiales tenga el modelo. Si esto no es tenido en cuenta desde 

el principio es, complicado después tratar de modificar el modelo, y lo 

más aconsejable sería comenzar de nuevo el modelamiento. 

o ¿Se quiere orientar el modelo a una dirección específica.? 

La orientación por defecto del programa SuperDraw II es en el plano 

XY, con el eje Z perpendicular a la pantalla, dependiendo de como se 

desee orientar el modelo es importante posicionarse en el plano que se 

seleccione como de trabajo. Esto se realiza con el comando 

'Fi ODraw:View". 

Se ha insistido mucho que antes de comenzar la modelación es necesario 

conocer muy bien sus propiedades geométricas, no es capricho, ya que es 

de gran importancia, debido a que no se puede improvisar en este paso del 

análisis. 



Muchas personas creen que la modelación es el paso en que menos 

atención se puede tener con la utilización de este método. Lo anterior se 

aleja de la realidad porque se debe identificar muy bien donde van a estar 

localizados los nudos del elemento en su geometría, y en la malla de los 

elementos finitos, donde están aplicadas las cargas, condiciones de borde, 

etc. para que los resultados obtenidos se ajusten lo mejor posible al 

comportamiento real estructural. 

3.4.1.8. Algunas ventajas y limitaciones del programa de SuperDraw II. 

El número aproximado de líneas que se pueden dibujar en un modelo es de 

4200 si se utiliza la versión estandard de Viz1CAD y de aproximadamente de 

11000 si se utiliza la versión Hyper-386 con dos megas de memoria Ram en 

el sistema. 

Las líneas y puntos pueden ser adicionadas gráficamente o por medio del 

teclado en cualquier vista en el modelo, debido a que estos tipos de objetos 

están definidos por las coordenadas x, y, z. Pero los objetos llamados 

bidimensionales como son los rectángulos, círculos, arcos, entre otros, solo 

pueden ser entrados en el plano que este seleccionado en el área de dibujo, 

esto es debido a que es más fácil definirlos es dos dimensiones; si se fuera 

a definir en las tres dimensiones habría que definir los tres puntos de estos 

objetos en coordenadas absolutas, haciendo muy engorrosa la ubicación de 

ciertos objetos dentro del dibujo. Al parecer esto es una limitación que tiene 
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el programa SuperDraw II, pero al familiarizarse se encuentra que es una 

ventaja que hace mucho más rápido el trabajo. 

Ahora que se tiene una idea de cuales son las virtudes del programa 

SuperDraw II, cuales son sus funciones principales, que hay que tener antes 

de comenzar a utilizarlo, que ventajas y limitaciones tiene, que archivos crea 

y cuales tipos de programas pueden ser utilizados para crear la geometría 

externa del modelo, es necesario aprender como se logra dibujar en el. 

3.4.1.9. Submenú de dibujo "ADD". 

Por el menú principal (MAIN MENU <F9>), podemos entrar al menú "Add" 

donde se encuentran todos los objetos que pueden componer un modelo. 

Comandos del menú ".4dd" 

Add:Line 	Single 	Se activa cuando se desee hacer una sola 

Línea línea. Si este comando esta apagado la línea 

siguiente toma como primer punto de ella el 

segundo punto de la línea anterior. 

Backup 	Se utiliza para borrar la ultima línea entrada 

al dibujo. 

Para dibujar líneas hay dos maneras básicas, una forma es introduciendo las 

coordenadas de los dos puntos que la definen, esto se hace de la siguiente 

forma: 

ol:C 	1 



r
S 
  

Se selecciona el comando "Add:Line", con la tecla de función <F3>, se 

escoge el modo de entrada por teclado "KEYBOARD", este comando 

permite la entrada de coordenadas por medio del teclado, después se entran 

las coordenadas en las casillas que aparecen en la zona de comandos, 

definiendo las coordenadas del primer punto de la línea y las coordenadas 

del último punto de la línea. 

La segunda forma de entrar objetos tipo línea es por medio del mouse, 

ubicándolo en el área de dibujo, se debe colocar el cursor donde se quiere 

comenzar la línea y se le da un click, y se desplaza el cursor hasta donde se 

termina la línea y se define el punto final con otro click. Para terminar de 

dibujar líneas se sale al menú "Add" presionando <Esc>. 

Comandos del menú "Add" 

Add:Circle 	Center+P 	Se especifica el centro del circulo y se define 

Círculo 

	

	 otro punto cualquiera, donde la distancia 

entre los dos puntos es el radio. 

Diam P+P 	Se seleccionan dos puntos, los cuales indican 

el diámetro del circulo. 

Para dibujar círculos se sigue el siguiente procedimiento: 

Seleccione el menú "Add:Circle", donde saldrán los dos comandos arriba 

mencionados. 
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Escoja cual de los métodos es más apropiado para el dibujo del modelo que 

se está realizando. Si escoge el método de "Center + P" entre las 

coordenadas del centro, bien sea por el teclado o gráficamente y luego 

seleccione el segundo punto el cual indicará cual es el radio del circulo. Si 

se escoge el método de "Diam P + P", entre las coordenadas de un extremo 

de circulo y después las del otro extremo, estos dos puntos estarán 

definiendo el diámetro. 

Comandos del menú "Add". 

"Add:Arc" 	PP 3rd Pt 	Especifica los dos extremos del arco y un 

Arco de 	 punto exterior que lo contenga. 

circunferencia 

Angle PP 	Se necesita conocer el ángulo del arco, y las 

coordenadas de los dos extremos del arco. 

Radius PP 	Se dibuja el radio del arco y seleccionan los 

puntos extremos. 

Center PP 	Se selecciona el punto central del arco y el 

punto que direcciona el arco que se va a 

dibujar. 

3D arc 	Este arco, permite crearse afuera del plano 

de dibujo. 

"Add:retangle" Se define el punto inferior izquierdo del rectángulo, bien sea 

Rectángulo 	por teclado o gráficamente, y después se define el punto 

superior derecho. 



"Add:Point" 	Continue 	Permite entrar diferentes puntos sin salirse al 

Punto 	 menú "Add". 

"Add:FEA" 	Aquí se entran las condiciones necesarias para la ejecución del 

programa de análisis de elementos finitos, este comando será 

ampliado más adelante en el siguiente capitulo. 

3.4.1.10. Menú "Add:FEA". (Análisis de Elementos Finitos.) 

En este menú, se encuentran localizados varios submenús, los cuales tienen 

varios comandos en común, como son: 

Comandos en común del menú "Add:FEA" 

Box aply 	Permite seleccionar un rectángulo, en el cual los objetos 

seleccionados se les aplicará las condiciones FEA 

Polyline 

	

	Permite dibujar una poligonal cerrada, alrededor de los 

objetos que se desean actualizar con las condiciones FEA 

Filter 

	

	Permite seleccionar solamente objetos que tengan unas 

características específicas. 

Object 	Cuando esta activo, solo se pueden 

seleccionar los objetos especificados en este 

comando. 

Color 	Cuando esta activo, solo se puede 

seleccionar los objetos con el color actual. 

Group 	Si esta activo, permite seleccionar objetos del 

grupo actual. 
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Layer 	Si esta activo, permite seleccionar objetos de 

la capa especificada. 

FEA 	Si esta activo, solo permite seleccionar líneas 

y texto que se hallan creado con e comando 

FEA add. 

Vector 	Las condiciones para el análisis por medio del método de 

elementos finitos, deben estar definidas por una dirección. 

Xdir 	Componente de la dirección en el eje X. 

Ydir 	Componente de la dirección en el eje Y. 

Z dir 	Componente de la dirección en el eje Z. 

Lenght 	Permite cambiar la longitud del vector, esto 

solo para tener una visión más clara del 

modelo en el programa SuperDraw II. 

Negate 	Permite cambiar la dirección del vector. 

3.4.1.11. Condiciones de borde. 

Cada nudo en un análisis por el método de Elementos Finitos, tiene seis 

grados de libertad (DOF), que son tres de translación y tres de rotación. 

Cada grado de libertad puede tomar dos tipos de valores: 

O 	 Significa que el nudo esta libre a rotar o moverse a 

lo largo de un eje global 

1 	 No se permite rotación o movimiento a través del 

eje. 



3.4.1.12. Numeración de los tipos de elementos en el programa Algor. 

Cada tipo de elemento tiene su propio grado de libertad, como se puede 

observar en la siguiente tabla 5. 

Tabla 5. 
Tipos de elementos. 

Tipo de Nombre del Numero Grados de libertad. 

elemento elemento  de nudos.  

1 Barra 3dimensiones 2 Translaciones en 

x,Y,z. 

2 Viga 3 Dimensiones 3 Translaciones en X,Y,Z 

 Rotaciones _en_X,Y,Z. 

El tercer nudo define la orientación del elemento. 

3 Membrana 3 Dimensiones 3 ó 4 Translaciones en 

x,Y,z. 

4 2-D 2 dimensiones 3 ó 4 Translaciones en YZ. 

Plano_(YZ)  

5 3-D 3 Dimensiones 6 ó 8 Translaciones en 

Ladrillo.  X,YZ. 

6 Concha/Placa 3 Dimensiones 364  Translaciones en 

x,Y,z. 

Dos rotaciones más 

una adicional que sería 

la_de_torsión. 

7 Borde 3 Dimensiones 2 ó 5  

12 Pipe 3 Dimensiones 2 Translaciones en 

"Tuberia" X,Y,Z. 

Rotaciones en X,Y,Z. 
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Las condiciones de borde son utilizadas para definir en que nudos esta 

sujetos el modelo, o sea en que nudos se apoya la estructura para asegurar 

su estabilidad. Con restricciones insuficientes en las definiciones de las 

condiciones de borde, pueden resultar en el proceso de análisis algunos 

errores. La aplicación apropiada de las condiciones de borde se definen 

según las consideraciones que se hagan durante la modelación y según los 

resultados que se esperen de el modelo. 

Comandos del menú "Add:FEA" 

"add:Bdry cond" 	value Cambia los valores de los grados de libertad 

(DOE) que están restringidos. 

*tx : Restricción tranlasional en la dirección X. 

*ty:  Restricción tranlasional en la dirección Y. 

*tz: Restricción tranlasional en la dirección Z. 

*ÍX: Restricción rotacional en la dirección X. 

*ry: Restricción rotacional en la dirección Y. 

*rz : Restricción rotacional en la dirección Z. 

/ blnary Si esta activo, las condiciones de borde 

aparecerán en formato binario (1311111 l). 

Si esta inactivo, las condiciones de borde 

aparecerán en formato TxyzRxyz. 

Fu11@ Cuando esta activo, el símbolo @ aparecerá éste 

en el punto donde se hayan aplicado las 

condiciones de borde totalmente restringidas. 

t 1tgC 



Box apply Permite definir un área del modelo, donde se 

aplicaran las condiciones de borde. 

Si el modelo que se ha seleccionado, va a ser modelado con elementos tipo 

Viga o Barra, las condiciones de borde deben ser definidas en el programa 

BEdit, este programa es para trabajar solo estos tipos de elementos, ver 

sección 3.7. 

3.4.1.13. Elementos de borde. 

El elemento de borde es utilizado para determinar las reacciones en los 

apoyos rígidos o elásticos del modelo. También pueden ser utilizados para 

determinar algunos desplazamientos o rotaciones que existen en el nudo. 

Hay dos clases de elementos de borde: de dos nudos y de cinco nudos, los 

dos requieren la misma información para definirlos que es la dirección de 

vector y el punto de aplicación. 

3.4.1.13.1. Tipos de elementos de borde. 

Los elementos de borde tienen tres aplicaciones: 

3.4.1.13.1.1. Cálculo de reacciones en los apoyos y reacciones en los 

nudos. 



El texto que aparece en el nudo donde se aplica este tipo de elemento de 

borde, se identifica con las letras BT o BR, elemento de borde transiacional 

o rotacional respectivamente. 

El elemento utilizado en esta aplicación es el elemento de borde rígido. 

3.4.1.13.2. Aplicación de desplazamientos transiacionales y rotacionales 

conocidos. 

El texto que identifica este tipo de elemento de borde es IT o IR. 

3.4.1.13.3. Cálculo de reacciones en apoyos elásticos. 

El texto que identifica este tipo de elemento de borde es ET o ER. 

Comandos del menú "Add:FEA" 

"add:Bdry Ele" 	Rigid 	Si esta activo, crea un elemento de borde 

rígido 

La dirección del vector en este elemento solo 

es para fines de visualización en el programa 

SuperDraw H. 

Xfixed 	Restringe la dirección X. 

Y fixed 	Restringe la dirección Y. 

Z fixed 	Restringe la dirección Z. 

Displace Si esta activo, crea un elemento de borde de 

rotación y translación. 

El vector indica la dirección deseada del 

desplazamiento 
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Magnitude Especifica la magnitud del 

desplazamiento que esta 

asociado con el elemento de 

borde. 

Elastic Crea une elemento de borde elástico. 

Transiate Cuando esta activo, indica que los elementos 

seleccionados son translacionales. 

rOtate Cuando esta activo, indica que el elemento 

seleccionado es rotacional. 

Vector 	Define la dirección del vector. 

Box apply Permite definir un área en el modelo serán 

aplicados los elementos de borde. 

3.4.1.14. Aplicación de fuerzas. 

Las fuerzas solamente pueden ser adicionadas en puntos donde el decoder 

colocará nudos de la malla de elementos finitos. Es posible hacer primero la 

malla y después aplicar las cargas en los puntos seleccionados, o también, 

se puede localizar los puntos y aplicar las cargas y después construir la 

malla de tal manera que los puntos con las cargas aplicadas coincidan con 

los nudos de la malla. 

Cada fuerza aplicada está relacionada con un vector, magnitud y caso de 

carga. La dirección del vector está dada para definir la dirección de la fuerza 

y la magnitud. 
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Comandos del menú "Add:FEA" 

"add:Force" 	Vector Define la dirección de la fuerza aplicada, 

Magnitude La magnitud del vector es la misma magnitud 

de la fuerza. 

Load case Permite cambiar el caso de carga, para 

relacionarlo con la fuerza aplicada. 

Comment Se entra algún comentario para la carga, 

generalmente, se usa para entrar el tipo de 

unidad con que se ha aplicado la fuerza. 

Box apply Permite definir un área en el modelo donde 

serán aplicadas las cargas. 

3.4.1.15. Aplicación de momentos. 

Como las fuerzas, los momentos solo pueden ser colocados en puntos 

donde hallan nudos de la malla. Cada momento está asociado con una 

magnitud, vector y un caso de carga. 

Para los momentos el vector define en cual dirección el momento es 

aplicado. 

Comandos del menú "Add:FEA" 

"add:Moments" 	Vector Define la dirección de la momento aplicado. 

Magnitude Define la magnitud del momento. 
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Load case Permite cambiar el caso de carga, para 

relacionarlo con el momento aplicado. 

Box apply Permite definir un área en el modelo serán 

aplicadas las fuerzas. 

Cuando se utiliza un elemento de borde, en una dirección se esta 

restringiendo bien sea rotación o translación en esa dirección, por lo tanto 

no es necesario usar condición de borde para restringir esa dirección, o sea 

para fijar el modelo. 

3.4.1.16. Menú de construcciones auxiliares. 

Este menú contiene las opciones que permiten construir la malla de 

elementos finitos y modificar la geometría existente. 

Comandos del menú "Construct". 

"Construct:GIue" 	Select Permite seleccionar los objetos o modelos 

Pega 	 que se deseen unir entre si. 

AB sca/e Si está activo, los objetos seleccionados 

son reducidos de escala. 

Este comando es útil, para conectar partes de un modelo a otro, la 

orientación de la parte por unir, es determinada por tres puntos de destino y 

tres puntos de llegada. 
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Comandos del menú "Construct". 

"Construct: Box move" Po/y se! Permite dibujar una línea a lo largo de los 

objetos que se deseen mover. 

Vector Permite especificar la dirección en que se 

quiera mover los puntos seleccionados. 

X Dir: Componente x del vector de 

desplazamiento. 

Y Dir: Componente y del vector de 

desplazamiento. 

Z Dir: Componente z del vector de 

desplazamiento. 

Length: 	Longitud 	del 	vector 	de 

desplazamiento. 

Negate: Indica la dirección del vector. 

Snp2p/n Si este comando está activo, los 

movimientos del cursor sobre el área de 

dibujo estarán forzados a ser dibujados 

sobre el plano de dibujo. 

Este comando permite mover varios puntos u objetos al mismo tiempo a 

diferentes partes del modelo. Es muy útil cuando se construyen modelos que 

tienen partes similares conectadas, permitiendo desplazar los puntos para 

conformar el contorno del modelo. 
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Comandos del menú "Construct. 

"Construct: Divide" 	Select 	Este a su vez es un submenú, el cual 

permite seleccionar uno o más objetos 

que serán divididos. 

Number Permite especificar en cuantas partes va 

a dividirse cada objeto seleccionado. 

To unes Si está activo, convierte los arcos y los 

círculos en pequeños segmentos al ser 

sometidos a una división. 

Divide 	Es la opción que ejecuta la división, 

cuando se tengan los objetos a dividir, 

seleccionados. 

Este comando permite dividir una línea, que cuando es dibujada compone un 

solo segmento o objeto, en varios segmentos o objetos. 

Comandos del menú "Construct". 

"Construct:Clean" 	Duplicates Elimina todas las líneas repetidas del 

modelo. 
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Vertices Permite eliminar Vertices que no se 

deseen en el dibujo, para utilizar este 

comando se debe seleccionar los Vertices 

que se quieren revisar. 

Este proceso puede ser un poco 

demorado, debido a que todos los 

segmentos de los objetos tienen que ser 

revisados con todos los otros objetos del 

modelo. 

"Construc: y Clean" 	Select 	Permite seleccionar los nudos que se 

quieran revisar. 

V Clean 	Realiza 	una 	operación 	que 	borra los 

elementos repetidos que pueda tener el 

modelo en todos los Vertices. 

Auto tol 	Calcula 	la 	tolerancia 	basado 	en la 

dimensión 	más grande 	utilizada 	en el 

modelo; la tolerancia es de le-5 	veces 

esta dimensión. 

Set tol 	Permite 	decidir 	la 	tolerancia 	que se 

utilizara para borrar los duplicados. 

Cuando se está realizando el modelamiento, en el programa SuperDraw II, 

es posible que se creen líneas duplicadas, estas líneas pueden crear serios 

problemas cuando se están definiendo las condiciones de borde en los 
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nudos, cuando se hagan procedimientos de rotación o de borrado; también 

cuando se pasa a la decodificación del modelo. 

Cuando una línea tiene los puntos extremos en la misma posición, se puede 

decir que la línea está repetida, esto hace que cuando se seleccione una de 

ellas se estén seleccionando las dos al mismo tiempo; esto en la mayoría de 

las veces es indeseable, por esto la razón de este comando. El programa 

identifica que hay algún objeto repetido utilizando una tolerancia que 

determina cual es la distancia mínima que hay entre los objetos del modelo, 

si el valor de esta tolerancia es disminuido, se concluye que existe un objeto 

repetido y automáticamente se elimina el objeto que fué introducido de 

último. 

Comandos del menú "Construct" 

"Construct:Transform" XY-YZ Transforma las coordenadas de un modelo 

creado en el plano XY a coordenadas en 

el plano YZ. Si el modelo contiene 

condiciones de borde, estas no serán 

modificadas por este comando. 

3.4.1.17. Mallas de elementos finitos. 

Una malla de elementos finitos, es un red de líneas que se interceptan, las 

cuales definen un modelo en 2 ó 3 dimensiones. Las áreas que definen 

00-,» ~~aZ 
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estas líneas que se interceptan pueden ser triangulares o cuadriláteros, 

estas áreas son los llamados 'elementos" 

La densidad de la malla está dada en función del área total del modelo. Por 

lo tanto al aumentar la densidad de la malla, los triángulo o cuadriláteros que 

se pudieran formar en el modelo tienden a tener un menor tamaño y al 

disminuir la densidad de la malla, los elementos tienden a tener una mayor 

tamaño. 

Seleccionar adecuadamente el tamaño de la malla es un trabajo que 

requiere experiencia, puede que el análisis no se necesite tan refinado y lo 

único que se logra es aumentar el tiempo de proceso y de solución en el 

computador. También se necesitará más capacidad en el disco duro, se 

necesitará más tiempo para la generación del modelo en la pantalla y en 

casos muy críticos, se tendrá que visualizar parte del modelo, por medio de 

un acercamiento, porque el programa no será capaz de mostrar toda la 

información al mismo tiempo en pantalla. 

La geometría de la malla debe cumplir varias condiciones para que sea 

correcta, una de las condiciones más importantes que se debe cumplir en la 

construcción se ilustra en la figura 18. 



Elementos cuadrilateros. 

Elementos bien 
	

Elementos mal 
formados. 	 formados. 

Elementos triangulares 

Elementos bien 
	

Elementos mal 
formados. 	 formados. 

Figura 18. 

Formación de la malle. 

El programa ViziCad es capaz de trabajar con los dos tipos de elementos 

simultáneamente, triangulares y cuadriláteros, pero el elaborador del 

programa, aconseja no trabajar mucho con los elementos triangulares; esto 

es para asegurar una ejecución completa en el programa Algor. 

Se aconseja el uso de los cuadriláteros solamente, por la forma en que son 

calculados los desplazamientos de los nudos. Los elementos triangulares 

parece que fueran mucho más rígidos que los elementos cuadriláteros. Los 

elementos rígidos tienen la tendencia a recibir más carga que los elementos 
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vecinos, esto causa que los esfuerzos altos se localicen en la zona donde 

están localizados los elementos triangulares. 

El programa SuperDraw II proporciona ciertos comandos que permiten 

generar la malta para diferentes tipos de áreas en el modelo, como puede 

ser la generación automática de la malla entre líneas, círculos y arcos, entre 

2 o más puntos del modelo. 

Comandos del menú "Construct" 

"Construct:Mesh" 	Fi/ter 	Permite tener cierta restricción en los objetos que 

se pueden seleccionar o ver en pantalla. 

2 objets Genera una malta entre dos líneas o arcos de 

circunferencia. El numero de divisiones se 

selecciona con el comando 'Values", donde se 

entran las divisiones horizontales y verticales. 

3 point Genera una malta triangular en una área definida 

por tres puntos. Cuando se seleccionen los 

puntos es importante seleccionar en orden para 

que produzcan el efecto esperado. La densidad 

de la malta se selecciona con el comando 

"values". 

4 po/nt 	Genera una malta triangular en el área del 

cuadrilátero que describa los cuatro puntos que 

se seleccionen. La densidad de la malta se 

selecciona con el comando "values". 



Values 	Permite especificar la densidad de la malla 

entrando el numero de divisiones a lo largo de 

cada lado de la malla (Horizontal y vertical). 

Cuando no se tiene mucha experiencia en el uso de la malla o la malla 

necesita una distribución poco convencional, es recomendable realizarla de 

un color diferente al del contorno del modelo, esto ayuda a identificar la 

malla, permite hacer cambios rápidos cuando se cometen errores. 

3.4.1.18. Menú "MODJFY". 

Este menú contiene comandos que permiten cambiar los diferentes atributos 

a los objetos ya existentes. 

Comandos del menú "Modify". 

"Modify:Copy" 	Select 	Permite seleccionar los objetos que se deseen 

copiar. 

Last move Repite el ultimo movimiento. (dirección y distancia). 

Rot iast 	Repite la ultima rotación. 

Join 	Cuando esta activado, crea líneas al nudo que se 

esta moviendo. 

El comando Copy, permite copiar partes de un modelo para luego ser 

colocadas en otras partes que sean iguales en el modelo. 
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Comandos del menú "Modify" 

"Modify:Move" 	Select 	Permite seleccionar los objetos que se deseen mover. 

Last move Repite el ultimo movimiento. (dirección y distancia). 

Cuando se crean modelos, hay veces que es necesario la creación de 

objetos fuera del contorno del modelo, esto se hace porque es más fácil 

realizar las operaciones de las construcciones auxiliares, movimientos, 

ángulos, líneas inclinadas, etc. Cuando estos objetos creados, fuera del 

contorno están listos, es necesario incorporarlos al modelo, una de la 

soluciones más practicas es utilizando este comando. 

Comandos del menú "Modh Y. 
"Modify:Delete" Select Permite seleccionar los objetos que se deseen borrar. 

De/cte Borra todos los objetos seleccionados del modelo. 

"Modify: Update" Select Permite seleccionar los objetos que se deseen 

actualizar. 

Color Permite especificar los nuevos colores para los 

objetos seleccionados. 

Layer Permite especificar el numero de la nueva capa de los 

objetos seleccionados. 

Group Especifica el nuevo grupo para los objetos 

seleccionados. 
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Comandos del menú "Modify". 

Comando 	 Descripción. 

"Modify:Rotate" Permite mover objetos rotándolos sobre el eje o a una 

determinada distancia. 

3.1.4.19. Menú "INQUIRE". 

Este menú es el encargado de proporcionar los comandos para poder 

examinar los diferentes aspectos relacionados con el modelo, como puede 

ser la información geométrica, momentos de inercia, cálculos de área, etc. 

Comandos del menú "Inquire" 

"Inquire:Select" Permite seleccionar los objetos que se deseen consultar. 

"Inquiere:Point" Da la información de la localización del punto 

seleccionado. 

"lnquiere:Count" Muestra la información de la zona seleccionada, esta 

información comprende, numero de líneas, círculos, 

arcos, puntos seleccionados; también informa cuantos 

bytes a utilizado el dibujo y cuanta memoria esta todavía 

disponible. 

"lnquiere:Length" Muestra información acerca de la longitud total de los 

objetos seleccionados, es parecido al perímetro de todos 

los objetos seleccionados. 

"Inquire:Moment" Permite calcular los momentos de inercia de las 

secciones seleccionadas. 



El cálculo de los momentos de inercia para las secciones transversales de 

un modelo, puede llegar a ser muy complejo. SuperDraw II elimina el 

problema de hacer los cálculos a mano y el hace los cálculos 

automáticamente para cualquier sección de modelo. 

El momento de inercia de todo el modelo puede ser determinado 

seleccionando la línea de contorno del modelo. Para esto el modelo debe 

estar dibujado en el plano XY. 

"Inquire:Moment" 	Select Permite seleccionar los objetos que se deseen 

consultar. 

Calcu/ate Calcula el momento de inercia de los objetos 

seleccionados. 

Mom info Muestra la información del momento de inercia 

calculado. 

3.4.2. Decoder. 

Es el proceso de decodificación del modelo y es para convertir la 

información gráfica, en archivos que puedan ser leídos por el programa 

Algor. Además para completar la información que hace falta acerca del 

modelo, como son los tipos de elementos, tipo de análisis, tipo de 

materiales, propiedades, etc. También el "Decoder" crea archivos que serán 

de gran importancia en el momento de la visualización de los resultados. 
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Pero antes de comenzar a explicar el "Decoder" es bueno recordar que si se 

está trabajando con elementos tipo viga no se utiliza este decodificador sino 

el BEDIT que se explicara más adelante. 

Hay diferentes formas de llegar al programa Decoder", una forma es 

utilizando el comando de transferencia en el programa SuperDraw II, de la 

siguiente manera. 

Comando 
	

Descripción. 

"Transfer:stress" Permite el acceso rápido al programa 'Decoder", asume 

que se realizará la decodificación del modelo que se 

estaba ejecutando en el SuperDraw II. 

Esta forma de llegar al Decoder, es la manera más recomendable, debido a 

que se asume que se trabajará con el mismo modelo que se estaba 

trabajando en el SuperDraw. 

También se puede ejecutar el programa 'Decoder" desde el DOS, este se 

llama con el siguiente comando. 

C:\algor\decods  (Nombre del modelo) <Enter> 

Otra forma de llegar el programa "Decoder" es a través del modulo de 

menús, que proporciona el programa Algor. Para llamar este programa se 

parte del indicador del DOS con el siguiente comando: 



C:\algor\menús  <Enter> 

A continuación se debe seleccionar de este menú, utilizando fas teclas de 

desplazamiento o el mouse, Stress Analysis menu", donde aparece otro 

menú, y se selecciona "The Decoder" 

Siguiendo con el esquema trazado anteriormente, para la explicación del 

SuperDraw II, se explica a continuación la distribución de la pantalla del 

programa 'Decoder". 

Master heading inlormation 
File Elements Analysis Global Decode LibraryOuit 

Heading 
Load case 
Gap ti 
Other parameters 

DECODS 2.1 0-8 1 2-NOV-93 - Stress decoder Copyright (c) 1993 Algor Inc. 
H->Prepared by DECODS 2.1 0-8 
No rnodel loaded 	 Library is 11ALGORDECODS.ELS 

O Load Cases 
LL Type 	NGrGroup NcoColor llnto 
1 B:Plate 	11 	11 	 11 	11 	 IF=01 Veubeke (Standard) 	la 

Use -> or <- to move bar. Select by pressing the lirst UC character, or <CR> 



Zona de ayuda de texto: En los dos primeros renglones están indicados los 

menús y los textos de ayuda. 

Menú principal: El cursor se puede desplazar en cualquier parte de este 

menú. 

Zona de trabajo: Es el área que aparece en blanco, aquí aparecerán todas 

las pantallas pidiendo información, cuando sea el caso, también si es 

necesario aparecerá una hoja de calculo para la entrada de los valores, etc. 

Esta área también muestra, la versión del programa, el nombre del modelo 

actual, el número de casos de carga definidos para el modelo. 

Área de resumen: Aquí se muestra de forma resumida toda la información 

acerca del modelo, como puede ser: 

Type 	Tipo de elemento. 

NGr 	Indica el número mayor que se definió en el SuperDraw II 

para el grupo. 

Group 	Indica el número de grupos que contiene el modelo. 

Nco 	Indica el número del color mayor definido para el modelo. 

Color 	Indica el número de colores que tiene el modelo. 

Línea de ayuda: En este renglón se muestran las teclas especiales que 

dependen del menú en que se encuentre. 



3.4.2.1. Procedimiento de trabajo en el decoder. 

Es recomendable seguir un procedimiento para poder completar toda la 

información que necesita el Decoder, es tan variada la información que aquí 

se entra, que es posible dejar algún dato sin su correspondiente información 

y la solución al problema planteado en el modelo será totalmente incorrecta. 

Por esto se describen unos pequeños pasos que en lo posible es 

recomendable seguir. 

1. Seleccionar los tipos de elementos y las propiedades. 

2. Seleccionar la información de los elementos. 

3. Entrar las propiedades de material. 

4. Entrar las propiedades del elemento finito. 

5. Escoger el tipo de análisis. 

6. Entrar la información acerca de las cargas. 

7. Seleccionar las opciones del Decoder. 

8. Ejecutar el decoder. 

3.4.2.1.1. Seleccionar los tipos de elementos y las propiedades. 

Con el comando "Elements:type" se selecciona el tipo de elemento finito, 

bien sea isotópico o ortotrópico. 



IR 

Elementos finitos con material Isotópico, son aquellos que las propiedades 

del material son homogéneas en las tres direcciones. 

Nombre 

Tipo 1 	 Barra 

Tipo 3 	 Membrana 

Tipo 4 	 2 Dimensiones. 

Tipo 5 	 Bloque 

Tipo 6 	 Placa/Lamina 

Elementos finitos con material ortotrópico, son aquellos que las propiedades 

varían por lo menos en uno de los ejes del material. 

ki rrz 

Tipo 3 Membrana 

Tipo 4 2 Dimensiones 

Tipo 6 Placa/Lamina 

Solo se explicara el proceso para los tipos de elementos utilizados más 

adelante para resolver los ejercicios propuestos. 

3.4.2.1.1.1. Elemento barra. Tipo 1 

El elemento barra corresponde al tipo 1, en el programa Algar, es un 

elemento de dos nudos localizado en el espacio. 
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Este elemento es utilizado en el modelamiento de estructuras como son 

cerchas, puentes metálicos, torres y edificios. 

Estos son los parámetros disponibles para este elemento en el menú 

"Elements". 

Menú 	 Parámetros 

"Elements:Group" 	 Name 

Lib 

Den sity 

Young 's 

Area 

Therm 

"Elements:Color" 	 Tref 

3.4.2.1.1.2. Elemento bidimensional. Tipo 4. 

Este elemento esta definido por tres ó cuatro nudos en el espacio. El modelo 

debe ser definido en el plano YZ, Es utilizado para analizar estructuras como 

pueden ser muros altos, presas, etc. 

El color de mayor numeración es el que define el contorno de este modelo y 

donde esté localizado este color es donde se aplicaran las cargas. Si más de 

un lado tiene el color que corresponde al mayor, el lado donde se aplicarán 

las cargas se define con el comando "Orient". 
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Por definición este elemento no puede tener libertad en las rotaciones o la 

translación en el eje X aunque se hayan puesto libres en la definición de las 

condiciones de borde en el SuperDraw H. Lo que significa que solo serán 

validas las condiciones de borde, que tengan que ver con la translación en 

los ejes Y y Z. 

Estos elementos pueden tener materiales con propiedades isotópicas o 

anisotrópicas. 

Los parámetros disponibles en el decoder para este tipo de elemento son: 

Menú 
	

Información. 

"Elements:Info" 	 Incompatible 

"Elements:Group" (Isotrópico) 	Name 

Lib 

Density 

Young's 

Poisson 

Alpha 

G 

"Elements:Group" (Anisotrópico) 	Name 

Lib 

Density 



Curve: 	Y(l), 	En(¡), 	Es(¡), 	Et(l), 

MUns(T), TMUnt(l), MUst(l), Gns(l), 

ALn(l), ALs(l). 

WANG 

"Elements:Color" 	 Thicknes 

Tref 

Pressure 

C ode 

1 Py 

1 Pz 

3.4.2.1.1.3. Elemento plate. Tipo 6. 

Este tipo de elemento esta definido por tres ó cuatro nudos en el espacio 

tridimensional, estos elemento son útiles en el análisis de problemas como el 

de las estructuras de los automóviles, losas, etc. 

Los elementos tipo 6, pueden tener materiales que sean isotrópicos y 

anisotrópicos. Como los elementos anteriores, el color que corresponda al 

número más alto, es el que enmarca al elemento finito. La rotación que es 

normal al plano no es permitida en este tipo de elementos. 

Los parámetros disponibles en el decoder para este tipo de elemento son: 



Menú Información. 

"Elements:Info" Formulation 

Temperature 

"Elements:Group" (Isotrápico) Name 

Lib 

Density 

Young's 

Poisson 

Alpha 

G 

"Elements:Group" (Anisotrápico) Name 

Lib 

Dens ity 

TWcoef 

El 

E2 

Mul 2 

G12 

Alphal 

AIpha2 

'Elements:CoIor' Thicknes 

dTref 

dT/d h 

Pressure 

Orient 

92 
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PPx 

PPy 

PPz 

IPx 

1 Py 

1 Pz 

3.4.2.1.2. Seleccionar la información de los elementos. 

3.4.21.2.1. Menú "Elements:lnfo" 

La información que se debe suministrar dependerá del tipo de elemento 

seleccionado. 

Los comandos que serán aquí descritos, cumplen con los elementos finitos 

utilizados para los ejemplos del capitulo 5. 

Formulation: Para los elementos tipo 6 (Placa/Lamina) 

O) Reduced Shear 

1) Linear strain 

2) Constat strain 

Se debe seleccionar que tipo de calculo se desea para hallar las 

deformaciones, teniendo en cuenta que de los tres posibles selecciones, la 

que más se ajusta es la solución por Reduced shear. 



Incompatible: Valida para los elementos tipo 3 y  4 

O) Incompatible 

1) No incompatible 

Temperature: Valida para el elemento tipo 6. 

O) Normal 	Utiliza los datos que sean introducidos en 

dT/dh y dTref, para calcular la temperatura en 

el elemento. 

1) nodal dt 	Si está en cero, las temperaturas solo se 

toman de las definidas en el SuperDraw II 

Type: Valida para el elemento tipo 4 

O) Axisimetric 	 Esta opción es para los modelos que 

tengan simetría en la geometría, 

cargas y condiciones de borde a lo 

largo del eje Z. 

Las coordenadas negativas en el eje 

Y no son posibles. 

1) Plane strain 	 Se selecciona si el modelo no tiene 

deformaciones normales al plano 

Yz. 



2) Plane Stress 	 Se selecciona si los elementos del 

modelo que sean normales al plano 

YZ no tienen esfuerzos 

considerables en el plano normal al 

eje YZ. 

3.4.2.1.3. Entrar las propiedades de material. 

3.4.2.1.3.1. Menú "Elements:Group" 

Al seleccionar este menú, aparecerá un formato de hoja de calculo, el cual 

permite entrar las propiedades de los materiales, que están asociados con el 

grupo que fueron introducidos en el SuperDraw II. 

Es posible entrar hasta 256 grupos, los cuales deben de estar previamente 

definidos; las variables que aparecen en la hoja de calculo, dependen del 

tipo de elemento. Estos parámetros fueron mostradas en la explicación de 

cada tipo de elemento. 

En resumen se tiene que parámetros se necesitan para cada tipo de 

elemento a saber: 



Tabla 6. 
Propiedades para el material de los elementos finitos. 

Parámetro Isotrópico  Anisotrópico  

1) Barra 4)2 6) Plate 

Dimensiones  

4)2 Dimensiones 6) Plate 

Name Sí Sí Sí Sí Sí 

Lib Sí Sí Sí Sí Sí 

Density Sí Sí Sí Sí Sí 

Yong's Sí Sí Sí No No 

Poisson No Sí Sí No No 

Alpha No Sí Sí No No 

G No Sí Sí No No 

Curve[] No No No Sí No 

WANG No No No Sí No 

TWcoef No No No No Sí 

El No No No No Sí 

E2 No No No No Sí 

Mu12 No No No No Sí 

G12 No No No No Sí 

Alphal No No No No Sí 

Alpha2 No No No No Sí 

Area Sí No No No No 

Therm Sí No No No No 
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Explicación de los parámetros: 

Name: 	Nombre del material 

Lib: 	Si esta activo, quiere decir que la información acerca del 

material actual esta en una base de datos, que es interna 

en el programa. 

Get: 	Este comando es utilizado para llamar algún material que 

este en la base de datos. 

Update: Actualiza la base de datos, con los nuevos 

valores de un material que ya estaba en la base 

de datos 

Add: 	Agrega un nuevo material a la base de datos. 

Density 	Densidad del material 

Young's 	Modulo de elasticidad, para materiales isotrópicos. 

Poisson 	Relación de Poisson, para materiales Anisotrópicos. 

G 	Modulo de cortante 

Alpha = Therm Coeficiente de expansión térmica, para materiales 

isotrópicos. 

T-Curve 	Propiedades de temperatura, para elementos anisotrópicos. 

T(I) Temperatura en el punto i 

En(T) Modulo de elasticidad, en la dirección n. 

Es(T) Modulo de elasticidad, en la dirección s. 

Et(T) Modulo de elasticidad, en la dirección t. 

MUns(T) Relación de Poisson en la dirección n. 

MUnt(T) Relación de Poisson en la dirección t. 

MUst(T) Relación de Poisson en la dirección s. 



Gns(T) Modulo de cortante. 

ALn(T) Coeficiente de expansión térmica en la dirección 

n. 

ALs(T) 	Coeficiente de expansión térmica en la dirección 

S. 

ALt(T) 	Coeficiente de expansión térmica en la dirección 

t. 

WANG 	Ángulo para la dirección local. 

El 	Modulo de elasticidad de la dirección principal 1. 

E2 	Modulo de elasticidad de la dirección principal 2. 

MUI2 	Valor de la relación de Poisson, se debe entrar el mayor 

valor que se obtenga entre las dos direcciones. 

G12 	Modulo de cortante, se debe entrar el mayor de las dos 

direcciones. 

ApIhal 	Coeficiente de expansión térmica para la dirección 1. 

Alpha2 	Coeficiente de expansión térmica para la dirección 2.. 

Area 	Área de la sección transversal del elemento. 

3.4.2.1.4. Entrar las propiedades del elemento finito. 

3.4.2.1.4.1. Menú "Elements:Color" 

Permite entrar los diferentes tipos de elementos con sus propiedades según 

los colores trabajados en el SuperDraw II, un color corresponde únicamente 

a un solo número y a cada número se le puede asignar propiedades. El 
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número de colores que se especifique en el decoder deben ser igual a 

número de colores que se le dio al modelo en el SuperDraw H. 

Tabla 7. 
Propiedades para la sección de los elementos finitos. 

Parámetros  Tipos de elementos 

1) Barra 4) 2 Dimensiones 6) Plate 

Thicknes No Sí Sí 

Tref No Sí No 

dTref No No Sí 

dT/dh No No Sí 

Pressure No No Sí 

Orient No No Sí 

Px No No Sí 

Py No No Sí 

Pz No No Sí 

lx No No Sí 

ly No No Sí 

Iz No No Sí 

Explicación de los parámetros. 

Thicknes 	 Espesor del elemento, para elementos 

Axisimétricos y en 	elementos 	de 

deformación plana este valor es ignorado. 

Tref 	 Temperatura de cero esfuerzos. 
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dTref 	 Temperatura promedio 

dT/dh 	 Gradiente de temperatura en la dirección 3. 

Pressure 	 Presión que es aplicada en el contorno de 

color mayor. 

Orient 	 Especifica la orientación del modelo para 

fines de interpretación de los archivos de 

resultados. Este parámetro puede ser 

ignorado, 	el programa Algor, asume la 

orientación que 	sea más fácil de 

interpretar. 

Code 	 Especifica la orientación del elemento. 

3.4.2.1.5. Escoger el tipo de análisis. 

3.4.2.1.5.1. Menú "ANALYSIS". 

En este menú se fija el tipo de análisis, y se entran algunos datos que son 

necesarios para cada tipo de análisis. 

Análisis estático. 

El análisis estático utiliza el programa de análisis SSAPO. Es necesario 

entrar los datos de aceleración. 
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Grav Constante gravitacional. 

Se 	debe 	entrar 	la 	constante 	gravitacional 

teniendo en cuenta las unidades con las que 

se ha venido trabajando. 

Ax= Aceleración de la gravedad en el eje X. 

Ay= Aceleración de la gravedad en el eje Y. 

Az= Aceleración de la gravedad en el eje Z. 

CentrifAxis= Este parámetro se utiliza, si el modelo va a 

rotar, se indica en que eje rotará. 

RPM= Revoluciones por minuto al que esta sujeto el 

modelo. 

Cx= Coordenada del centro de rotación en el eje X. 

Útil para hallar cargas centrifugas. 

Cy= Coordenada del centro de rotación en el eje Y. 

Cz= Coordenada del centro de rotación en el eje Z. 

3.42.1.6. Entrar la información acerca de las cargas. 

3.4.2.1.61. Menú "GLOBAL". 

Este menú permite definir casos de carga, los elementos Gap y otros 

parámetros importantes. 

Heading 	Permite escribir información acerca del modelo, tal como: 

fecha de elaboración, quien lo elaboró, trabajo para:, etc. 
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Load case [] Especifica el multiplicador para cada caso de carga, se 

pueden entrar hasta 100 casos de carga. 

A (Press) 	Multiplicador de presión. 

8 (Accel) 	Multiplicador de aceleración. 

C (Disp) 	Multiplicador para desplazamientos colocados 

en los elementos de borde. 

D(therm) 	Multiplicador para casos térmicos. 

Gap [] Permite entrar información relacionada con los elementos 

tipo CAP, se pueden entrar hasta 255 condiciones de 

elementos CAP. 

Para introducir elementos Gap, al modelo, esta operación 

debe ser hecha en el SuperDraw II. 

Stiffness 	Rigidez del elemento Gap. 

ICODE 	Tipo de elemento Gap, de compresión, de 

tensión, combinado. 

Other 	Como puede ser: temperatura mínima. valores Gap, 

parameters parámetros de impresión, etc. 

NTEMP 	Especifica la temperatura nodal, solo para los 

nudos a los cuales no se la había definido 

temperatura en el SuperDraw H. 

Gap Max Iter Número máximo de iteraciones en un 

elemento Gap. 

KEQB 	Número de ecuaciones que calcula el 

programa. 
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GENPRT Opción que permite la impresión de las 

matrices generales de rigidez. 

ELPRNT Imprime las matrices de los elementos. 

3.4.2.1.7. Seleccionar las opciones del Decoder. 

3.4.2.1.7.1. Menú "Decode". 

Este menú contiene todos los comandos relacionados con la correcta 

ejecución del programa 'Decoder", los comandos que están activos siguen la 

misma sismología del programa SupeDraw II, y se indican con un asterisco 

(*), al lado izquierdo del respectivo comando. 

Al¡ 	Selecciona todas las condiciones del modelo, como son la 

geometría, los condiciones de borde, las fuerzas y 

materiales, para que sean ejecutados por el programa de 

"Decoder". 

BC+force 	Solamente selecciona las condiciones de borde y las 

fuerzas, para que sean ejecutados por el programa de 

"Decoder". 

Material 	Actualiza las condiciones del material al modelo actual, 

para que sean interpretadas por el programa "Decoder". 
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1) Intersect unes Se selecciona este comando si se necesita crear nudos en 

las intersecciones de dos líneas coplanares en el modelo. 

Esto opción permite crear elementos validos, debido a que 

si se uso el comando CLEAN:VERTICES en el SuperDraw 

II, el modelo carecerá de nudos en estos puntos. 

También si se ha creado el elemento con varias líneas 

que se intersectan, pero que no se sabe si se crearon 

nudos en estos puntos, es recomendable seleccionar esta 

opción. 

2) Invalid Lines Elimina las pequeñas líneas que no estén conectadas a 

una parte del modelo y también las duplicadas, esto hace 

que el proceso sea un poco más demorado. 

Para evitar este proceso, que es un poco lento, es 

recomendable realizar el proceso de quitar las líneas 

duplicadas cuando se esta entrando la geometría del 

modelo en el programa SuperDraw H. 

3) Invalid regions Elimina elementos cóncavos y bloques con caras no 

coplanares. 

Tolerance 	Determina que tan cerca pueden estar dos puntos sin ser 

considerados como el mismo punto. Esto es útil si se tiene 

pequeñas distancias entre puntos en el modelo y no se 

desea que estos puntos sean considerados como los 

mismos en el proceso de decoder. 



105 

TCODE Selecciona el método con que se calcula la 

tolerancia en el modelo. 

0- Tolerancia manual. 

1-Tolerancia entrada desde el SuperDraw H. 

2- Calcula 	una 	nueva 	tolerancia 	durante la 

ejecución del "Decoder". 

La tolerancia esta entre 1120 de longitud de la 

línea más corta y  111000 de la longitud de la 

línea más larga. 

TOL VAL Se 	entra 	el 	valor 	de 	la 	tolerancia, 	si es 

seleccionado O en el TCODE. 

Run 	Este comando debe darse cuando ya se hallan entrado 

todos los datos acerca del modelo. 

Este es el comando que permite funcionar el programa 

"Decoder". 

3.5. PROCESO EN ALGOR. 

El proceso en Algor, es la parte donde realmente se necesita un computador 

como ayuda, debido a que esta etapa del análisis es donde interviene el 

método de los elementos finitos. 

Algor presenta varios tipos de procesadores, cada uno para tareas 

diferentes, en el caso de este estudio solo se utiliza el procesador SSAPOH, 



106 

el cual es para realizar análisis estáticos. Para llegar a esta etapa es 

importante y necesario haber realizado toda la etapa de pre-proceso. 

El procesador SSAPOH puede usarse desde el indicador del sistema DOS, 

con el siguiente comando: 

C:> ssapoh <Enter> 

También existe la posibilidad de llamarlo por medio del programa menus. 

C:> menus <Enter> 

y 	después entrando al 	menú 	LINEAR STRESS, GAP/CABLE AND 

BUCKLING ANALYSIS. posteriormente se entra 	0) STATIC STRESS 

ANALYSIS. En esta parte es necesario entrar el nombre del archivo que se 

quiere procesar. 

Al realizar esto, aparece un menú donde nos da la siguientes posibilidades: 

HeIp 	Pantalla de ayuda, para ver todos los comandos 

disponibles por el procesador. 

Quit 	Para salir inmediatamente del programa. 

Clear 	Para deshacer todos los comandos. 

Run 	Para ejecutar el programa de proceso. 
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3.5.1. Menú "Help" 

Run options; 

ABORT- 	stop iun aftei stiffness fonation 
CENTRIF- pe4orn centrifugal load anal9sis 
NOMIP4- 	do not minimize handwidth 
CUPCNF- suppress centiifugal load printing 
SUPELM- suppress elenent data printing 
PRTHEQ-  inuoke equat ion nunhei piinting 
SUFNOD-  sttppress nodal data printing 
TRANS- 	piint output displacenents 
DOTS- 	print stress data to . file 
SIRAIN- output strain data foi' sview 
ERON- 	wzite elenent teactions onli 
ENOR- 	wi'ite elenent/nodal reactions 
BAND- 	invo]çe banded solvei' 

Options executed are: 

ENOR 

xxxx Enter run option (HELP- gives list) 
(CLEAE-start again) 
(QUIT- to escape) 
(RUN- to execute) » 

Trans 	Permite escribir los desplazamientos de los nudos en las 

tres direcciones principales, en el archivo de salida .1 

Dots 	Permite escribir el archivo de salida .s 

Enor 	Escribe las reacciones del elemento y de los nudos. 

Eron 	Escribe las reacciones de los elementos únicamente. 

ptmeq 	Permite escribir las ecuaciones que se forman para 

resolver la matriz de rigidez. 

Los archivos creados por el proceso son fundamentales para poder ver los 

resultados en los programas de post-proceso. 
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.s 	Archivo que contiene los resultados de esfuerzos, 

momentos, fuerzas cortantes, fuerzas de reacción y 

momentos de reacción. 

.1 	Archivo 	que 	contiene 	los 	resultados 	de 	los 

desplazamientos. 

36. POST - PROCESO EN ALGOR, SUPERVIEW. 

El programa de SuperView, tiene basicamente dos funciones principales, 

una es la revisión de la geometría del modelo, condiciones de borde y 

cargas aplicadas en sus elementos antes de realizar el proceso. La otra 

función es la visualización gráfica de los resultados (reacciones, 

deformaciones y esfuerzos) después de haber hecho el proceso. 

Básicamente se puede hacer procesos de preguntar y de visualizar los 

elementos que deseamos, hay la opción de revisar las condiciones de borde, 

la numeración de los nudos y de los elementos. Se puede chequear que la 

malla este de acuerdo a las leyes de formación de mallas. 

Es recomendable pasar por este programa, antes de que el modelo sea 

resuelto por el SSAPx, debido a que si se llegara a detectar aquí, algún 

error, es mucho mejor corregirlo y así ganar más tiempo. 
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Es de sumo cuidado esta etapa de revisión, debido a que en ella, es posible 

ver descripciones que no se tuvieron en cuenta en el momento del 

modelamiento, o ver algunas especificaciones que le puedan faltar al 

modelo. 

La pantalla del programa SuperView es muy similar a la pantalla del 

SuperDraw, todo lo dicho en la explicación de las pantallas del SuperDraw II 

es valido para un buen funcionamiento de este programa. 

La única forma de llegar el programa" SuperVie' es a través del módulo de 

menús, que proporciona el programa Algor, para llamar este programa se 

parte del indicador del DOS con el siguiente comando 

c:\Algor\menús  <Enter> 

A continuación se debe seleccionar del menú, utilizando las teclas de 

desplazamiento o el mouse, "Stress Analysis menu', donde aparece otro 

menu, y se selecciona "SuperView". 

Los archivos necesarios para que un modelo pueda ser visto por el 

SuperView son: 

sd2.fnt 	Contiene la información del tipos de letra, este es el mismo 

archivo que se utiliza en el SuperDraw II. 
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sview.hlb 	Archivo de ayuda, contiene la ayuda rápida sobre todos los 

comandos de este programa. 

	

.sst 	Este archivo es creado por el "Decoder" y contiene la 

información acerca del modelo. 

	

.svd 	Este archivo es opcional, contiene la información adicional 

sobre como debe ser mostrado el modelo en el SuperView. 

3.6.1. Menú "Options". 

3.6.1.1. Menú "Options:Setup" 

Este menú contiene diferentes opciones las cuales permiten cambiar la 

configuración de la pantalla, cambios como son los colores del borde de la 

pantalla, relación de escala en la pantalla, número de dígitos de las 

coordenadas del cursor, tolerancia, etc. El programa viene con una 

configuración base, la cual permite un buen funcionamiento de cualquier 

modelo, por lo tanto este menú es para usuarios más expertos. 

Parámetros del menú "Options:Setup" 

Brd color 	Permite cambiar el color del contorno de la pantalla. 

	

Aspect 	Cambia la relación de escala, entre la altura y el ancho de la 

zona de dibujo. 

	

Digits 	Fija el número de dígitos de las coordenadas del cursor. 

Tolerancia Fija la base de comparación para distinguir si hay dos puntos o 

uno solo, o para saber si hay un linea o dos lineas. 
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On tog 	Permite cambiar la selección por defecto del comando Toggle, 

el cual permite tener seleccionado más de un solo objeto a la 

vez. 

Para que estos comandos sirvan para ejecuciones posteriores de este 

mismo programa, hay que guardar esta información de la siguiente manera: 

Seleccionando el menú "Options:Setup" y después seleccionado el comando 

"Save", de esta manera se habrá guardado la información en el archivo .svd 

que se explicó al principio de esta sección. 

3.6.1.2. Menú "Options:General" 

Contiene información acerca de como debe ser visualizado el modelo. 

Por facilidad hay dos formas de llegar a este menú, con la tecla de función 

<F5> o por la zona de menús. 

Parámetros del menú "Options:General" 

Grid 	Control sobre la cuadricula de dibujo. 

Invisible No se ve la cuadriculas del dibujo. 

Points Muestra solo puntos en los nudos de la cuadricula de 

dibujo. 

Values Selecciona los valores para la cuadricula de dibujo. 

Miniaxis Contiene información acerca de eje de coordenadas. 

Invisible Para no mostrar el eje de coordenadas 

Origen Coloca el eje de coordenadas en el origen. 
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Location Permite seleccionar la posición de eje de coordenadas 

en cualquier parte de Ja zona de dibujo, se selecciona 

desplazando el mouse y haciendo un Click. 

Fixed Coloca el eje de coordenadas en un punto fijo. 

Color Cambia el color del eje de coordenadas. 

Tgrid 	Fija los espaciamientos para el movimiento de cursor con el mouse. 

Ele num Permite la visualización de la numeración de los elementos. 

Node 	Permite la visualización de la numeración de los nudos. 

num 

Values Cambia los valores de los colores, para poder visualizar mejor la 

numeración de los elementos y de los nudos. 

Shrink Reduce el tamaño de los elementos y los cierra de acuerdo a su 

formación, en otras palabras dibuja cada elemento de la malla por 

separado según sea su forma. 

Labeis Permite entrar texto al modelo, esto se hace con fines de organizar el 

modelo para una impresión. 

3.6.1.3. Menú "Options:Node + Press" 

Permite controlar la visualización de las condiciones de carga aplicada y 

condiciones especiales del método de Elementos Finitos. 

Parámetros del menú "Options:General" 

BC Color 	Fija el color para mostrar las condiciones de borde. 

Pres col 	Fija el color para mostrar las presiones aplicadas. 
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Force col 	Fija el color para mostrar las cargas aplicadas. 

Mom col 	Fija el color para mostrar los momentos aplicados. 

Temp col 	Fija el color para mostrar las temperaturas en los nudos. 

bc mask 	Permite visualizar tres tipos de condiciones de borde. 

Con un circulo al rededor del nudo, quiere decir que no todos 

los grados de libertad posibles en ese nudo están 

restringidos. 

Con un triángulo al rededor del nudo, quiere decir que todos 

los grados de libertad posibles en este nudo están 

restringidos. 

Sin ningún símbolo, quiere decir que ningún grado de libertad 

esta restringido. 

3.6.1.4. Menú "Options:Hide ele" 

Parámetros del menú "Options:Hide ele" 

Select-E 	Se utiliza para seleccionar los objetos que no se 

visualizarán. 

Poínt Se selecciona el elemento que no se 

mostrará con el mouse. 

Box Se seleccionan los elementos que no se 

mostraran por medio de un rectángulo. 

Toggle Si esta activo, se pueden seleccionar más 

de un solo elemento. 

da  :tioç1 

ECA 
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ALL 	Selecciona todos los elementos. Si esta el 

comando Toggle activo, todos los elementos 

que este seleccionados dejarán de estarlo. 

Range Se entra el número de elementos que se 

quieren seleccionar en función del grupo. 

Hilited Permite seleccionar los elementos que 

tengan alguna característica especial. 

None No selecciona ninguno elemento. 

Hide unsel 	No muestra las elementos que no fueron 

seleccionados. Esto lo hace volviendo a dibujar el 

modelo únicamente con los elementos seleccionados. 

Unhide 	Dibuja completamente todos los elementos del modelo. 

3.6.1.5. Menú "Options:EIe opt" 

Este menú tiene opciones de visualización para diferentes tipos de 

elementos. 

Parámetros del menú "Options:Ele opt". 

1) truss 	Elementos Tipo Barra. 

Color 	Fija el color de visualización de los elementos 

tipo barra. El color por defecto es 1. 
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D Color Fija el color de visualización de los elementos 

tipo barra deformados. El color por defecto es el 

4. 

2) Beam 	Elemento tipo viga. 

Color Fija el color de visualización de los elementos 

tipo viga. El color por defecto es el 1. 

D color Fija el color de visualización de los elementos 

tipo viga deformados. El color por defecto es el 

4. 

Orient Muestra 	una 	pequeña 	linea 	del 	color 

seleccionado que comienza en el punto medio 

de cada elemento. 	Esta linea es mostrada en 

la dirección principal 2. 

6) Plate 	Elemento tipo concha/placa. 

Color Fija el color de visualización de los elementos 

tipo concha /placa. 

D color Fija el color de visualización de los elementos 

concha/placa deformados. 

Orient Cambiando el color de esta selección por uno 

diferente de cero O, muestra una linea desde el 

centro 	del 	elemento 	hasta 	el 	lado 	ij 	del 

elemento. 

7) bdry 	Elemento de borde 

Color Fija el color de visualización del elemento de 

borde. 
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R) rigid 	Elementos de borde rígidos. 

Color 	Fija el color de visualización del elemento de 

borde rígido. 

D color Fija el color de visualización del elemento de 

borde rígido desplazado. 

3.6.2. Menú "Inquire" 

Este menú es útil para preguntar acerca de las características del modelo, 

sobre las fuerzas que actúan en los nudos, los desplazamientos, sobre las 

reacciones en los apoyos. 

El SuperView, es también el encargado de mostrar los resultados del modelo 

una vez analizado, por lo tanto los comandos del menú "inquiere" son 

validos para la revisión del modelo antes de ser procesado; como también 

para observar los resultados una ves corridos los programas de proceso. 

Es importante saber leer adecuadamente los resultados que se puedan 

obtener del análisis del modelo. Aunque los resultados se puedan analizar 

de una forma gráfica, es importante recordar que el programa también los 

proporciona en un archivo, es allí donde se debe ir a ver detalladamente los 

resultados, si bien la parte gráfica es una gran ayuda, no lo es todo, debido 

a que es más claro entender ciertos comportamientos esperados de 

cualquier modelo, viendo los resultados de una manera numérica. 
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"Inqutre:Stats" 	Muestra la información general del modelo. 

Número total de nudos. 

Número de grupos. 

Número de casos de carga. 

Cantidad de memoria Ram utilizada y disponible. 

También muestra, la información de cualquier 

objeto seleccionado, como puede ser a que 

grupo pertenece, que tipo de elemento es, etc. 

"lnquire:Distance" 	Calcula la distancia entre dos puntos dados. 

3.6.2.1. Menú "Inquire: Node BC" 

Este menú permite conocer y verificar las condiciones de borde en cualquier 

nudo del modelo. 

Get 	Muestra las propiedades del nudo que sea indicado con el 

mouse y seleccionado con un click. 

Las propiedades del nudo aparecen en la zona de comandos. 

La información mostrada es el número del nudo, las 

coordenadas en x, y, z. y las condiciones de borde aplicadas. 

Find. 

	

	Busca el nudo conociendo el número correspondiente a él e 

indica la información acerca de las condiciones de borde. 

Value 

	

	Se entra un valor especifico de condición de borde para que se 

mostrada en la zona de dibujo. 
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bc mask 	Muestra los tres tipos de condiciones de borde. 

El circulo corresponde a que hay por lo menos un grado de 

libertad restringido. 

El triángulo corresponde a que están todos los grados de 

libertad restringidos. 

Si no aparece nada, es porque el nudo tiene libre todos sus 

posibles grados de libertad. 

Use got 	Si se ha buscado la condición de borde de algún nudo y se 

quiere saber que otros nudos tienen la misma condición de 

borde del nudo seleccionado, se utiliza este comando. 

Hilite 	Marca los nudos que correspondan al valor entrado en el 

comando values. 

3.6.2.2. Menú "Inquire: T Nod&' 

Este menú permite visualizar todos los nudos que estén sometidos a 

condiciones de temperatura. 

3.6.2.3. Menú "Inquire:Force" 

Muestra el número de fuerzas y momentos en los nudos para cada caso de 

carga; también en la zona de comandos, indica cual es la fuerza máxima 

aplicada y el momento máximo aplicado. 
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Get 	Muestra la fuerza aplicada en el nudo que sea 

seleccionado con un click del mouse. 

La información aparece en la zona de comandos. 

la  información es: 

El número de fuerzas aplicadas a el nudo. 

La resultante y la magnitud de esas fuerzas. 

Las información de la fuerza depende del número de 

caso de carga que se tenga seleccionado. 

Find 	Se entra el número del nudo que se desee obtener la 

información. 

La información aparecerá como se explico en el 

comando anterior. 

Range 	Permite visualizar las fuerzas que estén aplicadas a los 

nudos que se encuentran en un rango especifico. 

Next mg 

	

	Permite incrementar el rango para seguir visualizando 

las fuerzas aplicadas. 

Hilite 	Marca los nudos que correspondan a los rangos de 

fuerzas especificadas en los dos comandos anteriores. 

3.6.2.4. Menú "Inquire:MomenV' 

Este menú permite la visualización de los nudos que estén sometidos a 

momentos para cada caso de carga. También muestra información acerca 

de cual es el momento máximo o mínimo. 



Get 	Permite observar el momento aplicado al nudo, que 

es seleccionado con un click el mouse. 

La información que da este comando es la magnitud 

del momento aplicado y la magnitud del momento 

resultante. 

Find 	Se entra el nudo al cual se quiere ver la información. 

Range 	Se entra el rango de los momentos que serán 

mostrados. 

Hilite 	Marca los nudos con los momentos que corresponda 

al rango del comando anterior. 

3.6.2.5. Menú "Inquire:EIe inq" 

Con este menú se pueden saber todos los parámetros para cada uno de los 

elementos que componen el modelo. Este menú es una continuación de los 

menus "Inquiere" porque sigue proporcionando una información detallada a 

cerca del modelo que se esta revisando, o al modelo que se esta ya 

analizando. 

Algunos de los comandos de este menú tiene el mismo sistema de 

funcionamiento de los demás menús que se han explicado, por lo tanto no 

serán tratados aquí en esta explicación. Estos parámetros son idénticos para 

cualquier tipo de elemento finito que sea seleccionado. 
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La información que se puede obtener depende de/tipo de elemento. 

Elemento 	 Información 

1) Truss 	 Elemento barra 

1) Mat id Identificación del material 

2) Tref Temperatura de esfuerzo nulo. 

2) Beam Elemento Viga. 

1) Mat id Identificación del material 

2) Area Número de cambio de secciones 

transversales. 

3) Load A Número de fuerzas que están bajo el 

caso de carga A. 

4) Load B Número de fuerzas que están bajo el 

caso de carga B. 

6) Plate 	 Elemento Placa/lamina 

1) Mat id Identificación del material 

2) Thickness Rigidez 

3) Pressure Magnitud de la presión aplicada en 

la cara del elemento (las caras de la 

3 dirección). 

4) T ref Diferencia entre la temperatura nodal 

y la temperatura de cero esfuerzos. 

5) T grat Gradiente de temperatura. 

7) bdry 	 Elemento de borde 

1) T code T, 	indica 	la translación 	(O=inactivo, 

1 =activo). 
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2) R code 

	

	R, indica la rotación (O=inactivo, 

1 =activo). 

3) T mag 	Magnitud de la translación. 

4) R mag 	Magnitud de la rotación. 

Como ya se dijo anteriormente el SuperView, permite también ver los 

resultados gráficamente, los resultados que mejor se pueden analizar desde 

este programa son los resultados de desplazamientos y de esfuerzos 

internos. 

El programa de proceso crea archivos que contienen información acerca de 

los desplazamientos y esfuerzos en el modelo 

Los desplazamientos representan la deformación del modelo basado en las 

fuerzas y cargas aplicadas y en las restricciones en los apoyos. Estas 

deformaciones serán muy pequeñas pero el programa utiliza una factor de 

escala, el cual permite observar más claramente las deformaciones. 

Para ver los desplazamientos del modelo hay que dirigirse al menú de 

desplazamientos. 

36.3. Menú "Displaced". 

Este menú se utiliza para visualizar la información contenida por los archivos 

creados durante el proceso. 
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"Nodes inq" Menú para hallar los desplazamientos en los nudos. 

Get Cuando esta activo, la información acerca del 

nudo seleccionado aparecerá en la zona de 

comandos. 

Find 	Información acerca del nudo número x. 

Range. Rango de los desplazamientos que se desean 

visualizar. 

Next mg Incremento en el rango de desplazamiento para 

visualizar. 

Hilite 	Visualiza los nudos que cumplan con el rango 

dado por el comando 'range'. 

Displaced Cuando esta activo, dibuja el modelo deformado. 

With und 	Cuando está activo dibuja el modelo original. 

Scale 	Fija las escala con que se dibujará el modelo deformado. 

Cale scal 	Calcula la escala para el modelo deformado, para que la 

magnitud del desplazamiento más largo sea el 5% del ancho 

de la pantalla. 

3.6.4. Análisis de resultados. 

El programa Algor, permite analizar los resultados de manera visual y 

también de manera escrita, para esto en el paso de proceso se crean varios 

archivos, los cuales contienen la información numérica de los resultados. 
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Dependiendo del tipo de elemento, el programa Algor guarda toda la 

información necesaria para un correcto análisis. Como se vio en la sección 

de proceso en el programa Algor, hay necesidad de especificarle al 

programa que respuestas se desean analizar, para que el cree los archivos 

necesarios para guardar toda esa información. 

Basicamente, hay dos archivos en los cuales se mira los resultados 

obtenidos después de pasar por el proceso al modelo. Estos archivos son 

los de extensión .s y  .1. 

El archivo .s, contiene información variada y dependiendo del tipo de 

elemento su contenido puede variar. 

3.6.4.1. Para el elemento tipo 2 o Viga. 

BEAM ELEMENTS 

number of beam elements 	= 

number of area property sets 	= 

number of fixed end force sets = 

number of rnaterials 	= 

number of intermediate load sets = 

En la primera parte hay información sobre el modelo, que corresponde al 

número de elementos, número de materiales, elementos especiales, etc. 
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BEAM ELEMENT FORCES AND MOMENTS 

ELEMENT AXIAL 	SHEAR 	SHEAR 	TORSION BENDING BENDING 

NO. 	FORCE FORCE FORCE MOMENT MOMENT MOMENT 

En la segunda parte aparece información acerca de las fuerzas axiales y de 

cortante en las dos direcciones y momentos de torsión y flexión. 

A continuación la información acerca de los elementos de borde. 

BOUNDARY ELEMENTS 

number of elements = 

Por último las reacciones en todos los elementos de borde. 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

ELEMENT CASE FORCE MOMENT 

NO. 	(MODE) 

La reacción es positiva, si se acerca a la posición teórica donde esta situado 

el elemento de borde y es negativa si se aleja de la posición teórica del 

elemento de borde. 
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3.6.4.2. Para el elemento tipo 4 o 2 Dimensiones. 

'"' 2-1) E!asticity elements: 

Number of elements 

Number of materials 

Maximum temperature pts 

Analysiscode=Oó 1 ó2 

O axisymmetric 

1: plane stram 

2 : plane stress 

Incompatible modes = O ó 1 

O : included 

1: not included 

En la primera parte hay información sobre el modelo, que corresponde al 

número de elementos, número de materiales, elementos especiales, etc. En 

esta parte aparece información acerca de como se realiza el análisis en el 

procesador. 

**** Nodal stresses for 2-1) elasticity elements: 

El. # LC ND Sigma- 11 Sigma-22 Sigma-33 Tau-l2 Sigma-Max Sigma-Mm 

Sigma-li 	Esfuerzos producidos por flexión en la dirección 

local 1. 

Sigma-22 	Esfuerzos producidos por flexión en la dirección 

local 2. 
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Sigma-33 	Esfuerzos producidos por flexión en la dirección 

local 3. 

Tau-1 2 	Esfuerzos producidos por torsión. 

Sigma-Max 	Esfuerzo Máximo. 

Sigma-Mi 	Esfuerzo Mínimo. 

3.6.4.3. Para el elemento tipo 6o Placa/Concha. 

TFHN PLATEISHELL ELEMENTS 

number of elements 	= 	xxx 

nuniber of materials 	= 	xx 

Element formulation flag 	= 	x 

Mean temperature computation flag 	x 

ELEM CASE NODE MEMBRANE STRESS COMPONENTS ----- BENDING STRESS 

COMPONENTS 

Ele NO. 	NO. 	SB11 	5B22 	SBI2 

En la segunda parte información de los esfuerzos de flexión de los 

elementos finitos que componen el modelo. 

Ele No. 	Número del elemento. 

NO. 	Número del nudo local. En este caso para este elemento son 

4 nudos i,j,k,l. 
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SB1 1 	Esfuerzo máximo por flexión en la dirección 1 

SB22 	Esfuerzo máximo por flexión en la dirección 2. 

SB12 	Esfuerzo máximo por torsión. 

A continuación la información acerca de los elementos de borde. 

BOUNDARY ELEMENTS 

number of elements = 	 60 

Por último las reacciones en todos los elementos de borde. 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

ELEMENT CASE FORCE MOMENT 

NO. 	(MODE) 

La reacción es positiva, si se acerca a la posición teórica donde esta situado 

el elemento de borde y es negativa si se aleja de la posición teórica del 

elemento de borde. 

3.6.5. Direcciones locales. 

Para todos los elementos de cuatro nudos, la dirección local uno(1), esta 

definida por la linea que sale del punto medio del lado ji hasta el punto 
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medio del lado jk. La dirección local dos(2), es perpendicular a la dirección 

local uno. 

k 

Figura 19. 

Direcciones locales, elemeto de 4 nudos. 

Para los elementos bidimensionales de tres nudos, el procesador calcula la 

geometría del elemento como si fuera de cuatro nudos, con el nudo 1 en la 

misma posición del nudo k. Por lo tanto la dirección local uno (1), es 

determinada por una linea que va desde el punto medio del lado ik, hasta el 

punto medio del lado jk, esto hace que esta linea sea siempre paralela al 

lado ij. La dirección local dos (2) es perpendicular a la dirección local (1). 
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I,k 

Figura 20. 

Direcciones locales, para elementos 

Bidimensionales. 

Elemento de 3 nudos. 

Para los elementos concha/placa de tres nudos, las direcciones principales 

son calculadas en el procesador como si fuera un elementos de cuatro 

nudos, donde la posición de nudo 1 es igual al del nudo i. La dirección local 

uno (1) es determinada por una linea desde el nudo i hasta el punto medio 

del lado jk, la dirección local dos (2) es perpendicular a la dirección uno (1). 

k 

1,1 
Figura 21. 

Direcciones locales, elemento tipo 
concha/placa. 

Elemento de 3 nudos. 
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Algor utiliza el método "stress to nodes" para calcular los esfuerzos. Cuando 

se realiza una extrapolación entre los nudos, se obtiene una mayor precisión 

en los esfuerzos, que cuando se calcula los esfuerzos en el interior del 

elemento. 

Cuando los esfuerzos son calculados en el interior de los elementos, se 

obtienen los esfuerzos en los llamados puntos Gausianos, los puntos 

Gausianos son los puntos de mayor esfuerzo donde la solución por el 

método de elementos finitos es más similar a la solución teórica. 

Hay varios métodos que permiten promediar los esfuerzos y localizarlos en 

el centro o caras de los elementos Bidimensionales á en el centroide en los 

elementos tridimensionales. Estos métodos tienen el problema de que los 

resultados de un elemento son aislados a los de los elementos contiguos y 

como los elementos finitos son una aproximación de una función continua, 

los resultados de estos elementos no se acercan mucho a la realidad de 

como se comporta el modelo bajo la acción de los esfuerzos. 

El programa Algor calcula los esfuerzos en cada nudo para corregir el 

problema anterior. Usando el método de mínimos cuadrados locales, los 

esfuerzos son extrapolados de los puntos Gausianos a los nudos más 

cercanos del elemento. 
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3.6.6. Menú "Stress-di" 

El menú "Stress-di", permite realizar funciones de visualización de 

resultados en pantalla, estos resultados dependiendo del tipo de elemento, 

puede ser la distribución de esfuerzos, fuerzas y momentos de reacción en 

el modelo. 

Algunos de los sub-menus que contiene es menú son 

"Stress-di :post" Permite 	seleccionar 	colores, 

métodos para calcular los esfuerzos, 

para visualizarlos en pantalla. 

"Stress-di:Aux post" Entra 	al 	menú 	que 	controla 	los 

parámetros de visualización. 

"Stress-di: General" Permite cambiar varios parámetros 

en el modelo. 

"Stress-di:Smoothed" Cuando esta activo, los colores se 

desvanecen 	en 	la 	transición 	del 

cambio de color. 

"Stress-di:Max ABS" Muestra el valor máximo. 

"Stress-di:Bitmap" Menú 	que 	permite crear archivos 

gráficos del modelo. 

"Stress-di:Do dither" Colorea 	el 	dibujo 	del 	modelo, 

dependiendo de los parámetros que 

estén activos. 
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3.66.1. Menú "Stress-di: post" 

En este menú, se selecciona los diferentes tipos de análisis 

von Mises 	Selecciona el análisis por el método de Von 

Mises. 

Tresca*2 	Selecciona el análisis por el método de Tresca, 

pero lo multiplica por dos el resultado. 

maX prin 	Permite seleccionar el método para calcular el 

esfuerzo principal máximo. 

mM pnn 	Permite seleccionar el método para calcular el 

esfuerzo principal mínimo. 

Beam-trus 	Entra al menú, que permite visualizar esfuerzos en 

los elementos tipo barra y viga. 

Gap +bdry 	Permite la visualización de las fuerzas y 

momentos en estos elementos, por medio de un 

cuadrado localizado en cada elemento Gap o de 

borde. 

Force 	Dibuja la magnitud de la fuerza, en el 

cuadrado localizado en el elemento. 

Moment. Dibuja la magnitud del momento 

localizado en el elemento. 

Size. 	Permite cambiar el tamaño del 

cuadro que marca al elemento Gap o 

de borde. 
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Precision. 	Permite visualizar los 	esfuerzos, 	primero 

comparándolo los esfuerzos de von Mises con los 

esfuerzos en cada nudo compartido con varios 

elementos. 

Cada tipo de elemento finito tiene varias opciones para calcular los 

esfuerzos. 

Tabla 8. 
Esfuerzos según el tipo de elemento. 

Tipo de elemento  

2) Viga 4) 2-Dimensiones 6) Concha/Placa. 

von Mises No Si Si 

Tresca No Si Si 

maXprin No Si Si 

miN prin No Si Si 

STensor No Si Si 

Beam - Truss Si No No 

Precision No Si Si 

3.6.6.2. Menú "Stress-di:Aux post". 

Entra al menú que controla los parámetros de visualización. 

Auto mg 	Cuando esta activo, el rango para dibujar los 

esfuerzos se selecciona automáticamente. 
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Threshold Fija 	desde 	que 	magnitud 	de 	esfuerzo 	se 	quiere 

visualizar. 

Use ABS Solo utiliza valores absolutos para el dibujo de los 

esfuerzos. 

Backside Permite graficar los esfuerzos de la parte posterior del 

modelo. 

Es útil en estructuras modeladas en el espacio, con 

elementos 	tipo 	6, 	que 	pueden 	tener 	esfuerzos 

distintos en la parte superior y posterior.. 

tYpe 6 sw Permite fijar cual superficie se desea ver, la superior o 

la 	posterior. 	También 	permite 	visualizar 	para 	los 

elementos tipo 6 (Concha/Placa), los esfuerzos de 

flexión, momentos en los nudos. 

Surface 	Permite seleccionar la superficie que se 

quiere 	ver, 	este 	comando 	es 

complementario del comando "Stress- 

di:Aux post: Backside", 

Membrane 	Cuando esta activo, los esfuerzos 	en 

la membrana SM11, SM22, SMI2, son 

utilizados 	conjunto 	con 	los 	de 	Von 

Mises, Tresca, Máximo y mínimo en la 

dirección principal. 
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Bending 	Cuando esta activo, los esfuerzos de 

flexión SB11, SB22, SB12, son 

utilizados conjuntamente con los de 

Von Mises, Tresca, Máximo y mínimo 

en la dirección principal. 

Get Val 	Proporciona el valor del esfuerzo del elemento, con 

solo un mouse Click. 

File out. 	Crea un archivo con la información y resultados del 

cálculo de los esfuerzos por lo métodos utilizados. 

3.6.6.3. Menú "Stress-di: General". 

Este menú permite seleccionar el método de como se quieren visualizar los 

esfuerzos y demás resultados que se quieran analizar. 

No frilIs 	Cuando esta activado, las fuerzas y momentos 

aplicados en los nudos, condiciones de borde, 

presiones, no son mostrados en el dibujo. 

Solid-di Cuando esta activo, no utiliza colores 

desvanecidos para indicar los esfuerzos en el 

modelo. Cada color representa un rango de 

esfuerzos en el modelo. 

mesh col 	Permite cambiar el color de la malla del modelo. 

Out¡ col. 	Permite cambiar el color del contorno del 

modelo. 
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Back col 	Permite cambiar el color de fondo del modelo. 

Los comandos explicados en este capitulo, son los comandos que más uso 

se les da en la ejecución de los ejemplos del capitulo 4, sin embargo hay 

muchos más comandos que permiten hacer más tareas. 

3.7. BEDIT. 

El programa BEDIT, fue diseñado para que cumpliera con las funciones de 

pre-proceso y post-proceso en los elementos tipo Viga y barra. Debido a que 

son tantas las aplicación directas de este tipo de elemento fue necesario 

dedicar un solo formato de programa para poder realizar especificamente las 

funciones que requieren este tipo de elemento. 

Es importante tener un poco de conocimiento sobre el funcionamiento del 

SuperDraw II, para poder entrar a modelar con este programa. 

Especificamente el programa BEDIT realiza tareas como. 

Convertir las líneas de un modelo a elementos tipo barra o viga, con sus 

correspondientes nudos. 

Permite modificar archivos existentes, cambiando las condiciones de 

borde, las propiedades del elemento finito, las propiedades del material, 
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propiedades de área, fuerzas aplicadas, momentos aplicados, elementos 

de borde, elementos Gap, temperaturas nodales. 

Análisis de resultados, después de que el modelo ha sido procesado. Se 

puede ver los desplazamientos, condiciones de borde. 

Se puede marcar los elementos viga que estén trabajando a compresión, 

o los que tengan un esfuerzo mayor a cierto parámetro preestablecido. 

También se pueden observar las fuerzas y momentos de reacción en los 

elementos de borde. 

Al programa BEDIT, se puede entrar de diferentes formas: 

Una forma sería desde el DOS escribiendo el comando: 

c:\algor\BEdit  (Nombre del archivo) <Enter> 

de esta forma, entra al programa con el nombre del archivo especificado. 

También se pude llegar al programa BEdit, desde el programa MENUS, que 

permite una ayuda rápida al usuario del Algor. 

Y está la forma más recomendada que es la de pasar del programa 

SuperDraw II directamente al BEdit, por medio del menú "Transfer", b)BEdit.. 

3.7.1. Pasos para en el modelaje de elementos Viga con el BEDIT. 

Para trabajar correctamente este programa hay que seguir ciertos pasos en 

estricto orden. 
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1.1. Primero se debe dibujar el contorno del modelo en e! SuperDraw II, 

todas fas indicaciones anteriores dadas para este programa son validas. 

1.2. Después de completar el modelo en el SuperDraw II, hay que realizar 

unos pequeños cambios como son: 

"Modify:Update" 	Permite cambiar el color, grupo y capas. 

Se deben de colocar diferentes capas para los elementos viga de diferente 

material. 

Se debe asignar diferentes colores a los elementos que tienen diferente 

sección transversales. 

1.3. Al tener realizado contorno del modelo en el SuperDraw II, hay que 

pasar al programa de BEDIT, esto se hace por medio del menú "Transfer" 

seleccionando BEdit. El programa BEdit, convierte la lineas creadas en el 

SuperDraw II a elementos Viga. 

En esta etapa, se entran al modelo, las condiciones de borde, las fuerzas, 

momentos y gravedad que actúan en el modelo, las propiedades del material 

y de la sección transversal. 
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3.7.2. Pantalla del BEdit. 

Es importante conocer primero la distribución de la pantalla del programa 

BEdit; la pantalla se divide basicamente en 4 regiones. 

Arca de dibujo 

Barra de estado 

Zona de menús y comandos: Es la zona donde están localizados los 

comandos y alternativas del programa. 

Área de dibujo: Es donde aparece gráficamente el modelo actual. 

Zona de comandos: Esta es la zona en que leen y entran los mensajes 

para el funcionamiento del programa. 

Barra de estado: Muestra información referente al estado actual de modelo 

en cuestión. 
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3.7.3. Barra de estado. 

La barra de estado, contiene la siguiente información 

Beam/truss Muestra el tipo de elemento finitos 

se esta editando en BEdit. 

CASE n of m or LC n/m Muestra que caso de carga se está 

editando 	actualmente 	y 	cuantos 

casos de carga tiene el modelo en 

total. 

F2= Si está resaltado, quiere decir que el 

ultimo comando puede deshacerse. 

Filedate Fecha de creación del archivo que 

se está editando. 

Filename Nombre 	del 	archivo 	que 	se 	está 

editando. 

Lo=, La=, R= Coordenadas del punto donde está 

localizado 	el 	cursor, 	ángulos 	de 

longitud, latitud y rotación. 

S=NITIGIP Estado de visualización del cursor y 

del ambiente en el área de dibujo. 

VU= Número de la vista 

X, Y, Z= Posición del cursor en coordenadas 

x,y,z. 
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3.7.4. Teclas especiales 

Como en el programa SuperDraw II, el BEdit requiere algunas veces que el 

usuario digite cierta información, por lo tanto se explican las teclas que 

tienen alguna función especial. 

<Tab> 	Cambia la posición del cursor, a la próxima casilla libre. 

<Shift-Tab> Cambia la posición del cursor a la casilla inmediatamente 

anterior. 

<Esc> 	Borra el valor que hay en la casilla que esta localizado el 

cursor. 

<Enter> 	Acepta el valor que hay en cualquier casilla. 

<Backspace> Borra el ultimo carácter entrado. 

3.7.5. Teclas de función. 

Las teclas de función también están activas en este programa, por medio de 

estas, se pueden entrar a varios menús de forma rápida, permitiendo 

cambiar varios aspectos de la configuración y ofreciendo ayuda instantánea 

al usuario. 

<Fi >HeIp 	Ayuda rápida, sobre cualquier comando que aparezca en menú. 

<F2>Undo 	Borra o deshace la operación inmediatamente anterior. 

<F3>Lnp 	Menú de entrada de datos, donde se puede seleccionar cual 

será el medio por el cual se quieren introducir los datos. 
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<F4>Snap 	Menú donde le permite a usuario seleccionar que tipo de 

ayudas para el dibujo desea. 

<F5>Cur 	Menú donde se cambian las parámetros que afectan al modelo, 

como puede ser el color, texto, etc. 

<F6>Swtc 	Menú donde se seleccionan las diferentes opciones de cambio 

de programas. 

<F7>Big 	Para cambiar el tamaño del cursor en el área de dibujo. 

<F8>Menu Cuando se está entrado las coordenadas por el teclado este 

comando es muy útil, porque suspende esta entrada, para 

poder entrar algún comando de la zona de menús. 

<F9>Top 	Menú principal. 

<F10>Draw Menú el cual permite modificar o seleccionar los parámetros 

relacionados con el área de dibujo, como puede ser 

acercamientos, cambios de vista, cambio de aspecto, etc. 

3.7.5.1. Función <F3>Lnp. 

En esté menú se puede seleccionar como es la entrada de datos al 

programa. 

Comandos de función F3Lnp 

Mouse/Tab 	Habilita la utilización de mouse instalado para la entrada 

de datos con el botón izquierdo y para pasar de punto a 

punto con el botón derecho. 
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E kEypad 	Permite utilizar las flechas ubicadas en el teclado 

numérico de la derecha para desplazar el cursor en el 

área de dibujo. 

Keyboard 	Permite utilizar el teclado para la entrada de las 

coordenadas. 

Relative 	Cambia de coordenadas absolutas a relativas. Solamente 

cuando se esta entrado la información por el teclado. 

From 	Permite el punto de referencia para las coordenadas 

relativas. 

Cartesian 	Se selecciona si se trabaja en coordenadas cartesianas. 

Polar 	Se selecciona si se quiere trabajar en coordenadas 

polares. 

Spherical 	Para coordenadas esféricas. 

3.7.5.2. Función <F4>Snap 

Comandos de función F4Snap 

Tgrid 	Fija los espaciamientos para el movimiento de cursor con el 

mouse en el área de dibujo. 

Gnd 	Permite mover el mouse con incrementos fijos en el área de 

dibujo. 

Point 	Cuando se da un mouse click, se selecciona el punto más 

cercano al cursor. 



3.7.5.3. Función <F5>Current. 

Esta función permite cambiar los colores, grupos y capas actuales, al los 

elementos. Su funcionamiento y comandos son similares a los explicados en 

el SuperDraw II. Además tiene otros comandos que son de gran utilidad 

como son: 

Draw sw 	Permite 	cambiar 	los 	comandos 	que 	controlan 	la 

visualización de los elementos de borde. 

Beam Si esta seleccionado solo dibuja elementos 

viga 	cuando 	se 	aplica 	el 	comando 

F10:Redraw. 

Node BC Si 	esta 	seleccionado 	solo 	dibuja 	las 

condiciones de borde cuando se aplica el 

comando F10: Redraw.  

Force+mom Solo 	dibuja 	las 	fuerzas 	y 	momentos 

aplicados al modelo cuando se pide que 

vuelva a dibujar el modelo con el comando 

F10:Redraw. 

BN number Menú que permite ver los números de los 

nudos, elementos y elementos de borde 

Values Cambia 	los 	colores 	con 	que 	se 

representan los elementos. 

Beam n Si se selecciona permite ver la numeración 

de los elementos Viga. 

JOS 
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Node n 	Si se selecciona permite ver la numeración 

de los nudos en el elemento. 

El proceso de numeración de los elementos y de las vigas es realizado cuando 

se pasa del programa SuperDraw II al programa BEdit. 

Redraw 	Para que los cambios hechos en este 

menú sean aplicados, hay necesidad de 

"redibujar" el modelo. 

Load case 	Seleccionar en número de caso de carga para las cargas 

que van a ser aplicadas. 

Next case 	Pasa al caso de carga siguiente, en el caso que hubieran 

más de un caso de cargas. 

Case 	Permite borrar un caso de carga especifico. Existe un 

problema con este comando y es que no permite rehacerse, 

por lo cual es de suma importancia no ejecutar este 

comando sin estar completamente seguro de esto. 

Text 	Permite el cambio de la información que hay en texto en la 

pantalla, opciones tales como tamaño, color y tipo de letra 

son posibles modificarlas 

3.7.5.4. Función <F6> Swtch 

Este menú permite modificar algunos parámetros de la visualización de la 

información, tales como: 
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Redraw 	Los objetos seleccionados serán dibujados nuevamente 

cuando se utilicen los comandos de ayuda y de hacer 

presentaciones Bitmap. 

Coord Up 	Si esta activo, las coordenadas que aparecen en la barra de 

estado solo se actualizarán cuando se de un mouse Click. 

Add info Si es seleccionada esta función, aparecerá en la zona de 

comandos la información acerca de la versión del programa y 

comentarios sobre el modelo. 

Los comentarios sobre el modelo son entrados desde el SuperDraw II, o también 

es posible entrarlos en el menú de transfer del BEdit. 

Moman-ow 	Si esta activo, la visualización de los momentos se hará por 

una linea con doble flecha. 

Shw node 	Si es seleccionado este comando, los nudos se resaltaran con 

una cruz. 

Truss 	Permite utilizar elementos tipo Barra, en este programa que es 

diseñado basicamente para elementos tipo Viga. 

Para los elementos tipo barra la información de varias capas y grupos no es 

tomada para los pasos de decodificación y proceso 

3.7.5.5. Función <FIO> Draw. 

Esta función, es exactamente igual al programa SuperDraw II, por lo tanto no 

se vuelve a explicar, ver numeral 3.4.1. 



3.7.6. Menú "Modify". 

Este menú permite colocar y editar las condiciones de borde, elementos de 

borde, fuerzas, momentos y características del material y de la sección 

transversa). 

Comandos menú "Modífy". 

Nade BC 	Permite aplicar, ver y cambiar las condiciones de borde del 

modelo. 

Select-n Selecciona 	los 	nudos 	para 	aplicar 	las 

condiciones de borde deseadas. 

Point Selecciona los objetos por medio de un 

mouse click en la posición deseada. 

Box Selecciona los objetos que este dentro de 

un rectángulo. 

Po/y une Selecciona los objetos que estén dentro 

de una poligonal cerrada. 

Toggle Si esta activo, permite seleccionar varios 

objetos al mismo tiempo. 

A!! Selecciona todos los objetos del modelo. 

None Borra la selección de todos los objetos. Si 

el 	comando 	Toggle 	está 	activado, 

selecciona 	los 	objetos 	que 	no 	este 

activados. 

Value Permite fijar los valores para las condiciones 

de borde. 
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1) tx Si esta activo, no se permite la translación 

en el eje x. 

2) ty Si está activo, no se permite la translación 

en el eje y. 

3) tz Si está activo no se permite la traslación 

en el eje z. 

4) ix Si está activo no se permite la rotación al 

rededor de eje x. 

5) ry Si está activo no se permite la rotación al 

rededor del eje y. 

6) a Si está activo no se permite la rotación el 

rededor del eje z. 

Get val Cuando se necesite saber el valor de algún 

nudo que tenga condiciones de borde, se 

utiliza este comando. 

Update Actualiza los valores de los condiciones de 

borde que han sido cambiados, 

De/efe Borra los objetos seleccionados. 

Bdry ele 	Permite la adición o modificación de los elementos de borde, 

estos elementos son 	utilizados 	para restringir el 	modelo y 

obtener los valores de fuerzas y momentos de reacción. 
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Value Hay 	dos tipos, 	para translación 	se 	utiliza 

KD=1 y para rotación se utiliza KR=1. 

Cuando se quiere indicar el desplazamiento 

conocido, 	se 	entra 	la 	magnitud 	del 

desplazamiento en DISP. 

Get val Se usa este comando para encontrar el valor 

de un elemento de borde. 

Enter vec Permite cambiar el vector de dirección del 

elemento de borde. 

Xdir Si 	el 	elemento 	va 	a 	estar 	solo 	en 	la 

dirección x. 

Ydir Si 	el 	elemento 	va 	a 	estar 	solo 	en 	la 

dirección y. 

Z dir Si 	el 	elemento 	va 	a 	estar 	solo 	en 	la 

dirección z. 

Length Cambia la magnitud del vector. 

Negate Cambia el sentido del vector. 

Cuando el elemento de borde no va a quedar en ninguna de las tres 

direcciones principales, se debe entrar la dirección del vector por medio del 

teclado, donde se especifica, la localización del primer punto y el punto final 

para definir la dirección, magnitud y sentido del elemento de borde. 

Add Si está activo, cada vez que se le de un click 

al mouse, se adiciona un elemento de borde 

al nudo más cercano. 
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Delete Si está activo, cada vez que se le de un click 

al mouse, borra el elemento de borde más 

cercano 	que 	coincida 	con 	los 	valores 

especificados en el comando "Value'. 

End rel 	Modifica las condiciones de los extremos en las vigas. 

value Se 	usa 	este 	comando 	para 	cambiar 	los 

valores de los extremos de las vigas. 

1) ti La viga se puede deslizar en la dirección 

local 1. 

2 t2 La viga puede deslizarce en la dirección 

local 2. 

3) t3 La viga puede deslizarce en la dirección 

local 3. 

4) rl Si es seleccionado la viga puede rotar al 

rededor de la dirección local 1. 

5) r2 La 	viga 	puede 	rotar 	al 	rededor de 	la 

dirección 2. 

6) r3 La 	viga 	puede 	rotar al 	rededor de 	la 

dirección 3. 

Get val Permite 	encontrar 	la 	condiciones 	de 	los 

extremos con un click en el mouse. 

Node temp 	Especifica las temperaturas en los nudos. 

Select-n Selecciona 	los nudos a 	los 	cuales 	se 	le 

aplicarán temperaturas. 



153 

Get Val 	Se usa esta comando para encontrar el valor 

de la fuerza en un determinado nudo. 

Enter vec 	Especifica el vector de dirección de la carga 

aplicada al nudo. 

Update 	Actualiza las selecciones y cambios que se 

le han hecho al modelo. 

Add 	Permite adicionar una o varias fuerzas al 

modelo. 

De/efe 	Borra las fuerzas en los nudos que estén 

señalados. 

Moment Permite aplicar y modificar los momentos aplicados en cada 

nudo. Los comandos para aplicar el momento al modelo 

funcionan de una manera similar a los de insertar una fuerza. 

U force Se usa este comando para compensar los efectos de momento 

en la aplicación de cargas distribuidas. 

Select b 	Selecciona los elementos viga, a los cuales 

se aplicaran los comandos U force. 

Los demás comandos de este menú 

funcionan de manera similar a los de Force y 

moment. 

No axial 	Esta fuerza puede ser usada por ejemplo, 

para simular efectos del viento. Es una carga 

fuera del eje axial del elemento. 

Gravity 	Permite modificar la aceleración de la gravedad. 



Value 	Fija el valor de la gravedad y su dirección. 

El valor que se entre aquí debe concordar 

con las unidades que se viene trabajando en 

el modelo. Por ejemplo si se esta en cm., el 

valor de la gravedad tiene que ser en 

cm./seg2 . 

Firstic 	Permite modificar la condición de carga, 

para incluir o no el efecto de la gravedad en 

el modelo. 

Next lc 	Permite modificar el caso de carga 

siguiente, para incluir o no el efecto de la 

gravedad. 

Property Fija las propiedades del material en los elementos Viga. El 

número de propiedades que se tengan corresponde al número 

de capas que se crearon en el SuperDraw H. 

First 	Selecciona 	el 	primer 	material, 	que 

corresponde a la primera capa del modelo. 

Next 

	

	Pasa al siguiente capa, para introducir los 

propiedades del material correspondiente. 

Value 

	

	Permite cambiar los valores de las 

propiedades del material. 

	

ID 	Identificación del material, este número 

corresponde a la capa utilizada en el 

SuperDraw H. 

	

EN 	Módulo de elasticidad. 
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GN 	Relación de Poisson 

MDEN Densidad de masa. 

WDEN Densidad. 

Ti Coeficiente de expansión térmica en el eje 

local 1. 

T2 Coeficiente de expansión térmica en el eje 

local 2. 

T3 Coeficiente de expansión térmica en el eje 

local 3. 

Hl//te Si 	está 	activo, 	los 	elementos 	viga 	que 

correspondan al ID actual serán marcados. 

Area 	Permite entrar las propiedades de la sección. El número de 

secciones esta dado por el número de colores entrados en el 

SuperDraw H. 

First Selecciona 	la 	primera 	sección, 	que 

corresponde al primer color utilizado para el 

modelo en el SuperDraw H. 

Next Selecciona la siguiente sección. 

Value Cambia las propiedades de la sección. 

ID Muestra cual es la sección actual. 

A Área 	axial, 	es 	el 	área 	de 	la 	sección 

transversal que resiste la fuerza axial. 

Este valor debe ser siempre mayor que 0.0 
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.Sa2,Sa3 Área cortante, es el área efectiva de la 

sección transversal que resiste las fuerzas 

de corte. 

Si el área de corte es 0.0 las deflecciones 

por cortante son ignoradas. 

El área de cortante solo se necesita si hay 

diferencias importantes entre a longitud y 

el ancho de la viga. 

JI 	Resistencia torsional, es el área del 

momento de inercia que resiste el 

momento torsional Ml. 

12,13 	Momento flexura¡, es el momento de 

inercia que resiste el momento de flexión 

M2yM3. 

S2, S3 Modulo de la sección, es necesario para 

los cálculos de M2/S2 y M3/S3. Si S2 y S3 

son cero, estos esfuerzos serán cero. 

Hilite 	Si esta activo, se marcan las vigas que tengan el mismo ID. 
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Tabla 9 
Propiedades de la sección. 

Rectángulo Círculo Tubo 

A bh  2Jrt 
A A A 

Sa2, Sa3 1.177 1.128 1.885 

Fi 	**1_*h4J]*/i3 o21 2,r3 12 2 

12 
hb3 

12 4 
hb3 

13 
12 4 
12 12 12 

S2  (b/2)  

13 12 12 
S3 (h/2) 

Para rectángulos la dirección 2 es el eje donde esta la dimensión h. La 

dirección 3 es donde esta la dimensión b. 

3.7.7. Menú "Files" 

Se realizan procesos con los archivos, como guardar, crear, abrir archivos, 

etc. 



Comandos menú "Files". 

New 	Borra el modelo actual y vuelve a la vista inicial creando un 

archivo nuevo. 

Los parámetros de color, grupo, cuadricula, etc, no son 

cambiados. 

Load 	Abre el modelo que tenga extensión .Bed. 

Beam load. Abre un archivo que este en formato de SuperDraw y 

transforma lineas a vigas, capas a materiales y color a 

propiedades de área. 

Prop load Carga propiedades tales como condiciones de borde, fuerzas 

y momentos, tipos de material y propiedades de área, de un 

archivo con extensión .bed. 

Save 	Guarda el modelo bajo el mismo nombre actual. 

Save As Guarda el modelo bajo un nombre distinto al actual. 

Output 	Crea un archivo de gráficos. 

Filename 	Nombre del archivo de gráficos. 

Mode 	Selecciona baja que tipo de formato de 

gráficos quedará guardado el archivo. 

Bitmap 	Crea el archivo de gráficos, con el gráfico 

actual. 

Preview 	Permite ver como guardara la información el 

archivo de gráficos. 
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Save SD2 	Permite guardar el gráfico actual bajo el 

formato que utiliza el SuperDraw II, para que 

se pueda plotear. 

With SS Permite desactivar o activar el comando que pregunta si se 

quiere o no guardar el archivo cuando se utiliza el comando 

transfer. 

3.7.8. Menú "Inquire" 

Este menú permite obtener información acerca de la posición de los nudos y 

de los elementos Viga. 

Comandos menú 'inquire". 

Point 	Muestra la posición, en la zona de comandos, del nudo 

seleccionado con un mouse click. 

Count 	Muestra cuantos nudos y elementos tiene el modelo. 

Beam 	Permite visualizar el número del elemento y los nudos que 

están asociados a el. 

Node 	Muestra el número del nudo, su localización y las condiciones 

de borde aplicadas. 

Gap 	Muestra los elementos Gap del modelo. 

Find. 	Busca y señala el número de nudo deseado. 
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3.7.9. Menú "Settings" 

Cambia la configuración del programa Bedit, parámetros como la 

localización de eje de coordenadas, el color del borde de la pantalla, 

cuadricula, etc. pueden ser cambiados por este menú. A este menú también 

se puede llegar por la tecla de función <F5>. 

La mayoría de los comandos que aparecen en este menú trabajan de una 

manera similar a los explicados en SuperDraw H. 

Algunos comandos adicionales en el menú "Settings:Colors". 

Node BC 	Fija el color para la visualización de las condiciones de 

borde. 

Beams 	Fija el color para la visualización de los elementos viga. 

Pbeams 	Fija el color para las vigas desplazadas en el comando 

"Post". 

Forces 	Fija el color para dibujar las fuerzas. 

U force 	Permite fijar el color para las fuerzas uniformes. 

Moments 	Permite fijar el color para los momentos. 

Orient 	Fija el color para la linea que muestra la orientación local 

del modelo. 

Ele bdry 	Cambia el color de los elementos de borde. 
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3.7.10. Menú "Analysis" 

En este menú se selecciona que tipo de análisis se le desea hacer al 

modelo. Para nuestro caso solo nos interesa el análisis estático. 

3.711. Menú "Transfer" 

Este menú permite realizar funciones como la de pasar el dibujo actual al 

SuperDraw II, para hacer posibles modificaciones y también permite pasar al 

área de proceso. 

Comando de menú "Transfer". 

Draw (SD2) 	Se sale del programa Bedit y pasa al SuperDraw II con 

el modelo actual, para hacer modificaciones. 

Make sst 	Realiza la transferecia de la información de Bedit a un 

archivo formato SuperView. 

Run SapO 	Ejecute el programa SSAPOH. 

Este paso es el proceso y SAPO, es para análisis 

estáticos. 
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3.7.12. Menú "Quit" 

Salida del programa Bedit, al salir el programa pregunta si quiere guardar el 

modelo actual o no. 

3.7.13. Post-proceso en Bedit. 

El programa Bedit, permite también visualizar los resultados de una manera 

gráfica, estos resultados pueden ser desplazamientos, esfuerzos en las 

vigas, momentos y reacciones. Para poder realizar esto, es necesario haber 

pasado por la etapa de proceso con el SapOh. 

El programa Bedit tiene un menú solamente para ver estos resultados, este 

menú se encuentra en el menú principal. 

3.7.13.1. Menú "Post" 

Comandos del menú "Post". 

Original Permite ver la forma original del modelo. Se puede observar 

que el color del modelo es distinto, este color es seleccionado 

en el menú "Settings". 

El cambio de color es para evitar confusiones entre el modelo, 

el modelo con fuerzas y el modelo desplazado o deformado. 

Deflected Permite al modelo deflectado debido a la acción de las cargas. 
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Both 	Permite ver a los dos modelos (original y deflectado) al mismo 

tiempo. 

Get Delta Muestra en la zona de comandos la deflección de un punto 

que es seleccionado con un click en el mouse. 

Scale 	Permite cambiar la escala del dibujo deflectado para permitir 

una visualización más rápida del modelo. 

Cale Scal Calcula la escala teniendo en cuenta que la magnitud de 

desplazamiento más largo es el 5% del ancho de la pantalla. 

Yield str Entra al menú de post-proceso de esfuerzos. Permite marcar 

las vigas que están a compresión. 

Type 	Cambia el tipo de esfuerzo mostrado en 

pantalla. 

1) PIA 	Si esta activo, el esfuerzo es comparado 

con el valor de fluencia del material para 

determinar el elemento se marca o no. 

2) M2/S2 Si esta activo, el esfuerzo es comparado 

con el valor de fluencia del material para 

determinar el elemento se marca o no. 

3) M3/S3 Esfuerzo de flexión debido al momento de 

flexión M3 

4) Worst Si esta activo, se compara el esfuerzo 
máximo con la formula íY ! + !112 + llí3 ~~  

.1 	S2 	S3 
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Get Stress 	Permite ver el esfuerzo de una viga. La 

información sale en la zona de comandos. 

Yieldhi. 	Marca las vigas que tengan un valor 

superior al valor de fluencia. 

Ele bdry Permite visualizar las condiciones de borde que están 

aplicadas en el modelo. 

Definición de términos. 

	

P/A 	Es el esfuerzo axial. Un valor positivo indica esfuerzo de tensión. 

Un valor negativo indica un esfuerzo de compresión. 

P 	Es fuerza Axial y A es el área de la sección transversal. 

M2/S2 Es el esfuerzo de flexión debido al momento de flexión M2. 

	

M2 	Es el momento de flexión en el eje local 2. 

	

S2 	Modulo de la sección. S2 = 121c3 

12 	es el momento de inercia de la dirección local 2. 

	

c3 	es la distancia del centroide a la parte mas lejana de la sección 

transversal en la dirección 3. 

M3/S3 es el esfuerzo de flexión debido al momento de flexión M3. 

	

M3 	Momento de flexión en el eje local 3. 

	

S3 	Modulo de la sección. S3=l31c2 

	

c2 	es la distancia del centroide a la parte mas lejana de la sección 

transversal en la dirección 2. 

	

13 	es el momento de inercia de la dirección local 3. 



4. EJEMPLOS SIMPLES. 

4.1. VOLADIZO. 

Luego de tener las nociones sobre el método de elementos finitos y conocer 

como funciona el programa Algor en el área de estructuras, vamos a realizar 

dos ejemplos sencillos. Teníamos que empezar por algo sencillo, un modelo 

cuyos resultados los pudiéramos conocer matemáticamente de una manera 

fácil, para así comparar los resultados por el Algar con los resultados 

obtenidos matemáticamente y poder darnos cuenta que los datos y 

condiciones de entrada eran los correctos. 

El ejemplo elegido fue un voladizo de concreto, empotrado en su extremo 

izquierdo de 4 metros de longitud y con un carga puntual de 1 Tonelada en 

el extremo derecho y una sección de 30 cm. de ancho por 30 cm. de altura. 
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1 Ton 

. 

1 
1 m. 

Lx 
	 0.3 m. 

Figura 22. 
Voladizo. 

Obviamente, no necesitamos un programa de elementos finitos para poder 

analizar este problema, pero como primera aproximación es importante 

porque nos ayuda a entender como se modela una estructura. 

Lo primero que tenemos que pensar es que es que tipo de elementos se 

necesita para modelar la estructura y en cuantos elementos se va dividir la 

viga. Como esta estructura se debe modelar con elementos tipo viga, 

debemos usar el BEDIT que es el procesador para este tipo de elementos. 

Como se dijo anteriormente el dibujo se realiza en el SUPERDRAW II, para 

entrar aquí se hacen los siguientes pasos, si estamos en el sistema 

operativo DOS. 

C:\> cc! algor 

C:\algor> menus 
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Nos encontramos en ALCOR MAIN MENU. 

Entramos con ayuda del mouse o de las teclas de desplazamiento a 

A)MODELING, RENDERIN AND VISUALITATION. 

Aquí entramos a A) SUPERDRAW II 

Lo primero que debemos hacer es definir el plano en el cual vamos a 

trabajar, en este caso plano XY. Pero antes le proporcionamos el nombre al 

archivo pasando al submenú FILES y luego la instrucción SAVE, en la zona 

de comandos aparece: 

Enter sa ve file name (F8=dir): Pr1_8 (nombre que queramos para el archivo). 

El letrero (F8=dir) quiere decir que si presionamos la tecla F8 nos aparece el 

directorio de archivos existentes del SUPERDRAW II. 

Con FlO entramos al menú DRAW y con el comando VIEW seleccionamos 

el plano 1 que es el XY. 

Luego para mayor comodidad de visualización de los ejes de coordenadas, 

éstos generalmente se colocan en otra posición de la siguiente manera. 

Con F9 entramos al MAIN MENU luego con el mouse click en SETTINGS, 

posteriormente en MINIAXIS y finalmente FIXED. Como se puede observar 

es mejor la visualización de los ejes. 
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Ahora vamos a dibujar la estructura. 

Debemos estar en el MAIN MENU si no lo estamos entramos a él con F9. 

Luego entramos al submenú ADD y luego comando LINE. 

Aquí estamos listos para entrar una línea, que en el modelo sería la viga, 

pero tendría que ser con ayuda del mouse y en realidad es un poco 

complicado hacer una linea de 4 metros con el mouse, consideramos que es 

mas fácil hacer esta linea por coordenadas o sea con ayuda del teclado. 

Para dibujar la línea con ayuda del teclado, parados en el submenú LINE 

presionamos la tecla F3 para así entrar al submenú INPUT y aquí click con 

el mouse en KEYBOARD y seguidamente entramos las coordenadas de la 

línea (mirar zona de comandos), primero el punto inicial y luego el punto 

final, para este caso sería first point: X=O; presionando la tecla Tab nos 

pasamos hacia Y=O; y con Tab Z=O y aquí presionamos Enter y el punto 

inicial esta dibujado; y el mismo procedimiento para next point: X=4; YO; 

Z=O y Enter pero aquí lo que hacemos es presionar la tecla FlO para entrar 

al menú DRAW y con el mouse click en ENCLOSE, en este momento 

podemos observar en la pantalla la línea dibujada ya que este comando 

cuadra la escala vertical y horizontal. 
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Luego necesitamos dividir la viga en sus elementos, para este caso la vamos 

a dividir en 8 elementos, pero en este modelo el número de elementos no 

influye en el resultado por la sencillez del mismo 

Para hacer la división debemos estar en MAIN MENU, con la tecla F9 

entramos a este menú. Luego entramos al submenú CONSTRUCT, después 

a otro submenú llamado DIVIDE y aquí indicamos el comando SELECT y al 

mismo tiempo activamos el comando ADD (*AdD  esta activado), y con ayuda 

del mouse seleccionamos la línea dibujada y a continuación presionamos la 

tecla Esc, para regresar submenú Divide y posteriormente señalamos el 

comando NUMBER y escribimos el número de elemento en que se va a 

dividir la viga (línea) y luego Enter, para este caso, se divide en 8 elementos. 

A continuación en el submenú DIVIDE hay un comando llamado DIVIDE y 

con ayuda del mouse o presionando la tecla de la letra D, lo activamos y la 

línea esta dividida en 8 elementos. 

En ocasiones al dibujar el modelo podemos hacer líneas duplicadas sobre 

todo en modelos complicados y esto haría que el modelo sea imperfecto 

entonces es mejor ir acostumbrándonos a borrar las posibles lineas 

duplicadas. Regresamos inmediatamente al submenú CONSTRUCT y luego 

indicamos CLEAN y después DUPLICATES y queda borrado todo lo que 

este duplicado. 

Finalmente tenemos el dibujo del modelo, ahora lo debemos transportar al 

procesador BEDIT, para añadirle sus condiciones de borde, que en este 
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caso el extremo izquierdo tendría todas sus condiciones de borde 

restringidas por estar empotrado o sea restringir las translaciones en las tres 

direcciones y sus rotaciones en las tres direcciones, se podría pensar que 

no es necesario restringir la translación de la dirección del eje Z, ni la 

rotación en la dirección de los ejes X y Y ya que no existe ninguna carga en 

la dirección del eje Z o momentos concentrados en las direcciones de los 

ejes X y Y, pero para el Algor es necesario, entonces restrinjamos el nudo 

del todo, al fin y al cabo no nos afecta los resultados. 

Para pasarnos del SUPERDRAW II al BEDIT, nos paramos en el menú 

MAIN MENU (con F9) y aquí nos pasamos al submenú TRANSFER y en este 

menú click con el mouse a BEDIT. 

Antes de salirnos del SUPERDRAW en la zona de comandos hace la 

siguiente pregunta: 

Save current work (Y/N): Y y luego Enter. 

En este momento nos encontramos parados en el BEDIT si queremos mover 

el dibujo de los ejes de coordenadas, se hace el mismo procedimiento que 

en el SUPERDRAW H. Se recomienda moverlo para trabajar con mayor 

comodidad. 

Si en algún momento el dibujo del modelo sufre alguna modificación y éste 

aparece borrado en ciertos puntos como ocurre si el miniaxis es movido. 
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Para volver a dibujar el modelo se presiona la tecla FlO parar al menú 

DRAW y le damos click con el mouse al comando REDRAW. 

Es bueno hacer una aclaración en este punto, Algor entre muchos de sus 

resultados nos muestra los fuerzas y momentos de reacción. Además la 

fuerza cortante y el momento de los puntos iniciales y finales de cada 

elemento con la siguiente convención. 

(M  PI 	 PF} 
V i 	 Vf 

Figura 23. 
Convenciones utilizadas por Algor. 

Como esta empotrado en el extremo izquierdo y dijimos que lo 

restringiéramos del todo, lo podríamos hacer restringiendo todas sus 

condiciones de borde. Pero si ejecutamos el SSAPO, que es el procesador 

encargado para resolver y dar los resultados del modelo, para este caso 

(solo restringiendo todas sus condiciones de borde), nos daría todos los 

cortantes y momentos del los nudos de los elementos pero no las fuerzas y 

momentos de reacción. En este ejemplo tan sencillo se deduce que la fuerza 

y el momento de reacción son el cortante y el momento del nudo restringido 

o sea el nudo izquierdo del primer elemento de izquierda a derecha, pero en 

un modelo mas complicado, sí necesitamos conocer las reacciones. 
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La razón para que de esta forma, los resultados del programa no nos 

muestren las reacciones es porque no se le ha colocado al modelo 

elementos de borde. Estos elementos son los que se utilizan para conocer 

las reacciones. Para este caso específico necesitamos conocer la reacción 

en la dirección del eje Y y el momento flector que sería el momento en la 

dirección del eje Z, entonces necesitamos un elemento de borde 

transiacional en la dirección del eje Y y otro elemento de borde desplazado 

(así se le llama a los elementos de borde que impiden rotación) en la 

dirección del eje Z. Pero tenemos un problema, que se estaría restringiendo 

dos veces la translación en el eje Y (condición y elemento de borde) y lo 

mismo esta ocurriendo con la rotación en el eje Z. Como se explicó 

anteriormente un elemento de borde y una condición de borde no pueden 

estar restringiendo lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es no 

poner condición de borde para la translación en la dirección del eje Y y 

tampoco colocar condición de borde para la rotación en la dirección del eje 

Z. 

Ahora para adicionar las condiciones de borde al modelo, presionamos la 

tecla F9 para pasarnos al MAIN MENU y luego nos trasladamos al submenú 

Add/Mod, de este submenú pasamos al submenú NodeBC y aquí activamos 

el comando VALUE y nos sale la siguiente lista: 

*1)Tx 

*2) Ty 
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*3) Tz 

*4) Rx 

*5) Ry 

*6) Rz 

Recordemos que el * nos indica que esta activado, queriendo decir en este 

caso que todo esta restringido. Pero nosotros no necesitamos la condiciones 

de borde Ty y Rz porque como ya lo vimos, estas condiciones serán 

reemplazadas por los elementos de borde. Entonces elegiríamos las 

condiciones de borde de la siguiente manera. 

1) *Tx 

2) Ty 

3) *Tz 

4) *Rx 

5) *Ry 

6) Rz 

Lo anterior se logra con click en Ty y Tz o presionando las teclas que 

contienen el numero 2 y 6 y  luego de esto Esc. 

Ahora que se eligieron las condiciones de borde, con ayuda del mouse le 

indicamos cual es el nudo que va a tener estas condiciones elegidas, para 

este caso sería el nudo del extremo izquierdo y le damos click sobre el nudo 

apareciendo un circulo indicándonos que las condiciones de borde no están 



174 

totalmente restringidas, cuando están totalmente restringidas aparece un 

triángulo. 

Ahora se va adicionar los dos elementos de borde que se necesitan para el 

modelo pero primero se adicionará el elemento de borde transiacional en la 

dirección del eje Y y luego el elemento de borde desplazado en la dirección 

del eje Z. 

Con Esc abandonamos el submenú NodeBC y regresamos al submenú 

ADD/MOD y aquí entramos al submenú Bdry ele y luego se activa VALUE, 

se observa en lo zona de comandos KD=1 (que indica restricción 

translacional) y KR=O (que indica que no hay restricción rotacional), con la 

tecla Tab me desplazo por todos estos comandos (que no nos interesan por 

ahora) hasta llegar a los comandos dx, dy y dz estos indican la dirección del 

vector que compone el elemento de borde y como nosotros lo necesitamos 

en la dirección del eje Y, entonces vamos al comando dx le damos un valor 

de 0.0 (para borrar el valor que tiene por defecto se oprime la tecla Esc) y 

luego vamos al comando dy y le damos cualquier valor, éste en realidad no 

influye en el resultado, este valor solo es para el dibujo del elemento en el 

modelo, generalmente -0.5 para que el vector sea dibujado con una 

magnitud de 0.5m. y en el sentido negativo del eje Y. Ahora oprimimos 

ENTER y observamos un mensaje en la zona de comandos click on node fo 

add boudary element to that node, entonces con el mouse damos click en el 

nudo izquierdo de la línea. 
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Ahora para el otro elemento de borde nuevamente VALUE y colocamos 

estos datos KD=O (indica no restringido translacionalmente), KR1 (indica 

restringido rotacionalmente) y dx=O, dy=O y dz-0.5 inmediatamente Enter e 

indicamos el nudo. 

En conclusión un elemento de borde tiene el mismo efecto que una 

condición de borde con la diferencia que si queremos fuerzas y momentos 

de reacción el elemento de borde es necesario. 

Luego para añadir la carga al modelo, presionamos la tecla Esc para 

regresar al submenú ADD/MOD, en seguida pasamos al submenú LOAD y si 

queremos que el análisis se realice con el peso propio de la vida pasamos al 

submenú GRAVITY y luego al submenú VALUE y en la zona de comandos 

podemos añadir estos datos: Gy = -1 y  en ACCEL = 9.81 y  luego ENTER ( 

esto no es necesario si no vamos a tener en cuenta el peso propio de la 

viga) entonces Esc para volver al submenú LOAD y después indicamos el 

submenú FORCE posteriormente indicamos VALUE y en FY, como es una 

carga de 1 Ton, entonces Fy=-1 y Enter. Inmediatamente se indica con 

ayuda del mouse el nudo que será aplicada la carga. 

Para añadirle propiedades al material estando parados en el submenú 

ADD/MOD presionando dos veces la tecla Esc y a continuación pasamos a 

PROPIETY y luego le damos VALUE para el caso que estamos haciendo 

que es un voladizo de concreto los valores serían: EN= 2000000; GN= 0.3, 

MDEN=0 (porque al entrar WDEN el programa calcula éste), WDEN=2.4 
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podemos dar ENTER y Esc para volver al submenú ADD/MOD para añadir 

las propiedades de la sección, pasamos al submenú SECTIONAL e 

inmediatamente VALUE, para este caso 	A = 0.09; 	Sa2 = 0.076465; 

Sa3 = 	0.076465; Ji = 0.00099901; 12 = 0.000675; 13 = 0.000675; S2 

0.0045 y  S3 = 0.0045. ENTER.(Estos valores fueron explicados en el 

capitulo 3.7.). Aquí esta listo el modelo. 

F9 para volver al MAIN MENU para crear un archivo que se pueda ver en el 

SUPERVEW entonces nos pasamos para TRANSFER y luego MAKE SST y 

pregunta Save current work (Y/N): Y y luego ENTER. 

Cuando termina de crear el PR1_8.SST sale al menú MODELING, 

RENDERING AND VISUALITATION y aquí Esc para regresar al menú 

ALCOR MEIN MENU. 

En este menú, le indicamos que pase al menú LINEAR STRESS, 

GAP/CABLE AND BUCKLING ANALYSIS y aquí presionamos la tecla Alt y la 

tecla C al mismo tiempo y nos pregunta Enter new model name: y para 

nuestro caso es Pr1_8 y luego señalamos el menú 0) STATIC STRESS 

ANALYSIS. 

Aquí entramos a un menú que es para entrar las opciones según los 

resultados que queremos. Si escribimos HELP, nos sale las opciones que 

tiene Algor para escribir en el archivo de resultados. 
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De esta lista nos interesa ENOR, que Algor la trae por defecto, DOTS que 

para crear el archivo de salida y TRANS para que escriba en el archivo de 

salida los desplazamientos. En donde se encuentra el cursor escribimos 

DOTS y luego ENTER después TRANS y luego ENTER y finalmente con 

RUN corremos el programa y nos resuelve el modelo. 

Algor crea los archivos de resultados con extensión .s y  .1 donde podemos 

observar por medio de un procesador de palabras o el editor del DOS, los 

resultados numéricamente. Pero también los podemos observar 

gráficamente por el SUPERVIEW o por ser elementos viga por el BEDIT. 

Para este ejemplo los vamos a ver por el BEDIT. 

Nos encontramos en el menú LINEAR STRESS, GAP/CABLE AND 

BUCKLING ANALYSIS y luego señalamos el menú C) BEDIT: BEAN 

DESIGN EDITOR (también se puede entrar al BEDIT como se entró en la 

oportunidad anterior, por medio del SUPERDRAW). 

Nos encontramos en el MAIN MENU, lo primero que se hace es llamar el 

archivo al que se le quiere observar gráficamente los resultados. Entonces 

nos pasamos al submenú FILE y posteriormente LOAD y luego entramos el 

nombre del archivo, para nuestro caso PR1_8. 

Algor numera los nudos y los elemento automáticamente y esta numeración 

se necesita conocer para poder interpretar los resultados de los archivos .s y 

.1 entonces realizamos el siguiente procedimiento. 
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F5 y pasamos al submenú CURRENT y luego salimos al submenú BN 

NUMBER y en este menú activamos el comando *NODE  N e inmediatamente 

REDRAW posteriormente, si queremos ver (a numeración de los elementos 

desactivamos el comando NODE N y activamos el comando *BEAN  N e 

inmediatamente REDRAW. Si se quiere remover la numeración de los 

elementos solo tenemos que desactivar el comando BEAN N y 

posteriormente REDRAW. 

Ahora si se quiere ver como se deflecta la estructura modelada, con F9 al 

MAIN MENU y luego POST e inmediatamente DEFLECTED y con CALC 

SCAL logramos ver todo el modelo deflectado. Si queremos ver la estructura 

sin deflectarse y después de defecada al mismo tiempo, con el comando 

BOTH lo logramos Finalmente si queremos ver solo el modelo sin su 

deflección, activamos el comando ORIGINAL. 

Otra ayuda importante es poder ver el modelo de varias vistas esto se hace 

con FlO y pasamos al submenú DRAW y seguidamente VIEW y aquí 

escogemos de las 8 vistas posibles, la vista que queramos e inmediatamente 

ENCLOSE. 

Por último, se explicará como conocer las deflecciones, por medio del 

BEDIT. 
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Parados sobre el MAIN MENU, si no lo estamos con F9 vamos a él, luego 

pasamos al submenú POST e indicamos el submenú GET DELTA en la zona 

de comandos aparece un aviso, click on (displaced) node to get 

displacement at that node, entonces con ayuda del mouse, indicamos el 

nudo donde queremos conocer el desplazamiento. 

Para conocer la reacciones, los hacemos por medio de los elementos de 

borde con el siguiente procedimiento: 

En el submenú POST indicamos el submenú ELE BDRY e indicamos el nudo 

donde se encuentra el elemento de borde para conocer la reacción ya sea la 

fuerza de reacción o el momento de reacción, según como se le indicó al 

definir e! elemento. 

4.1.1. Dibujos 

El dibujo 1. es el dibujo final del la estructura que facilita el Algor: 

. 	r( 

y 

Dibujo 1. 
Voladizo. 
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El dibujo 2. es dado por Algor con la numeración de los nudos y elementos, 

que es muy útil para interpretar los resultados. 

5 	 _E ta_a._ 11 8 fE 

. 	i•( 

/E 	 >1 

Dibujo 2. 
Numeración de elementos y nudos. 

El dibujo 3. es el desplazamiento del voladizo antes y después de haber sido 

sometido a la carga. 

1 Ton. 
/5 

x 

Dibujo 3. 
Voladizo desplazado. 
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4.1.2. Resultados 

4.1.2.1. Resultados matemáticos. 

4.1.2.1.1. Sin peso propio de la viga 

Ry = 1 Ton. M=4Ton.m. 

4.1.2.1.2. Con el peso propio de la viga. 

Ry = 1.864 Ton M = 5.728 Ton. m. 

4.1.2.2. Resultado Algor. 

4.1.2.2.1. Sin peso propio de la viga. 

BEAM ELEMENT FORCES ANt) MOMENTS 

ELEMENT AXIAL SHEAR SHEAR TORSION BENDING BENDING 

NO. FORCE FORCE FORCE MOMENT MOMENT MOMENT 

Rl R2 R3 MI M2 M3 

1 O.00E+00 1.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 4.00E+00 

0.00E+00 -1.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 -3.50E+00 

2 O.00E+00 1.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 3.50E+00 

O.00E+00 -1.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -3 .00E+OO 

3 O.00E+00 1.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 3.00E+00 
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O.00E+00 	-1 .00E+OO 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	-2.50E+00 

4 	O.00E+00 	1.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	2.50E+00 

O.00E+00 	-.1.00E+00 	O.00E-f00 	O.00E+00 	O.00E+00 	-2.00E+00 

5 	O.00E+00 	1.00E+00 	O.00E-i-00 	O.00E+00 	O.00E+00 	2.00E+00 

O.00E+00 	-1 .00E+OO 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	-1 .SOE+OO 

6 	O.00E+00 	1.00E--00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	1.50E+00 

O.00E+00 	-1.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	-1.00E+00 

7 	O.00E-i-00 	1.00E-'-00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	1.00E+00 

O.00E+00 	-1.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	-5.00E-01 

8 	O.00E+00 	1.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	5.00E-01 

O.00E+00 	-1 .00E+OO 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

	

ELEMENT CASE 	FORCE MOMENT 

NO. 	(MODE) 

1 	 1 	1.00E+00 	O.00E+00 

2 	 1 	O.00E+00 	4.00E+00 

DisplacementsfRotations(degrees) of nodes 

NODE X- Y- Z- X- Y- Z- 

numbe r transiation transiation transiation rotation rotation rotation 

1 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

2 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

3 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

4 O.00E+00 -1.00E-10 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -2.29E-08 

5 O.00E+00 -3.63E-04 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -7.96E-02 
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5 	().00E+0() 	1.38E+00 	O.00E+0() 	Ø.00E+00 	O.00E+00 	2.43E+00 

O.00E+00 	-1.38E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	- 1.74E+0() 

6 	O.00E+00 	1.27E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	1.74E+00 

O.00E+00 	-1.27E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	-1.11E+00 

7 	O.00E+00 	1 16E+00 	().00E+0() 	OOOE+OO 	O.00E+00 	1.1 1E+00 

0.00E+0() 	-1. 16E+00 	O.00E+00 	O.()OE+O() 	O.00E+00 	-5.27E-01 

8 	O.00E+00 	1.05E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	5.27E-01 

O.00E+00 	-1.05E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+0() 

BOUNDARY ELEMENT FORCESIMOMENTS 

ELEMENT CASE FORCE 	MOMENT 

NO. (MODE) 

1 1 1.86E+00 O.00E+00 

2 1 O.00E+00 5.73E+00 

DisplaccrnentsfRotations(degrees) of nades 

NODE X- Y- Z- X- Y- Z- 

number transiation transiation transiation rotation rotation rotation 

1 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

2 O.00E-I-00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

3 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

4 O.00E+00 -1.86E-10 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -3.28E-08 

5 O.00E+00 -5.18E-04 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -1.12E-01 

6 O.00E-'-00 -1.93E-03 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -2.05E-01 

7 O.00E+00 -4.08E-03 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -2.81E-01 

8 O.00E+00 -6.81E-03 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -3.41E-01 

9 O.00E+00 -1.00E-02 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -3.85E-01 

10 0.00E+00 -1.35E-02 0.00E-l-00 0.00E+00 0.00E+00 -4.15E-01 
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11 O.00E+00 -1.72E-02 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -4.32E-01 

12 O.00E+00 -2. 1OE-02 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 -4.38E-01 

13 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

14 O.00E+00 O.00E+00 Ø.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

15 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

16 O.00E-i-00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

17 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

4.2. VIGA SIMPLEMENTE APOYADA. 

Este es otro ejemplo que no necesita un programa de elementos finitos para 

ser analizado, pero consideramos que también es muy ilustrativo sobre todo 

para aprender como funcionan los elementos de borde y los condiciones de 

borde. 

Este ejemplo consiste en una viga simplemente apoyada con una carga 

concentrada en la mitad de la viga de 5 toneladas. La viga tiene una sección 

de 30 cm de ancho por 40 cm de alto. 

5 Tun. 	 Oim 

'0.3n 

Sm.  

yLX 

Figura 24. 
Viga simplemente apoyada. 
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El procedimiento es igual que el ejercicio anterior, lo importante aquí es 

definir las condiciones y elementos de borde que serían iguales para ambos 

extremos 

Estos apoyos tienen libre su rotación en la dirección del eje Z. El apoyo 

izquierdo tiene restringido las translaciones en las direcciones de los ejes X 

y Y. El apoyo derecho sólo tiene restringido la translación en la dirección del 

eje Y. 

En este caso sólo nos interesará las fuerzas de reacción en la dirección del 

eje Y. Podríamos decir que (a translación en la dirección del eje Z y las 

rotaciones en los direcciones de los ejes X y Y no nos interesan pero para el 

Algor hay que restringirlas. 

Entonces las condiciones de borde serían las siguientes: 

Para el extremo izquierdo: 

1) *Tx 

2 )Ty 

3) *Tz 

4) *Rx 

5) *Ry 

6)Rz 

Para el extremo derecho 

1) Tx 
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2)Iy 

3) *Tz 

4) *Rx 

5) *Ry 

6)Rz 

Además de estas condiciones de borde el modelo necesita dos elementos de 

borde translacional en la dirección del eje Y en cada uno de los nudos 

extremos. 

4.2.1 Dibujos. 

El dibujo 4. es el que resulta al modelar la viga en algor, el dibujo 5 es la 

numeración automática de le da Algor a los nudos y los elementos y por 

último el dibujo 6. es la viga deflectada por acción de la carga. 

L 
Dibujo 4. 

Viga simplemente apoyada. 



1 t 	ç 	 7 Lj  E S 	g  E 	111 TI 	11 E 	1? B 	13 i[I çil 
f 

5Ton 

/is 

y 

7 x 

Dibujo S. 
Viga simplemente apoyada. Numerada. 

5 Ten. 

>1  

7 x 

Dibujo 6. 
Viga simplemente apoyada. Deflectada. 



4.2.2. Resultados. 

4.2.2.1. Resultados matemáticos. 

Ry(extremo derecho) = 2.5 Ton 

Ry(extremo izquierdo) = 2.5 Ton 

Momento máximo en el centro de la luz = 6.25 Ton. m. 

4.2.2.2. Resultados Algor. 

BEAM ELEMENT FORCES AD MOMENTS 

ELEMENT AXIAL AXIAL SHEAR TORSION BENDING BENDING 

NO. FORCE FORCE FORCE MOMENT MOMENT MOMENT 

Rl R2 R3 Ml M2 M3 

1 O.000E+00 2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 

O.000E+00 -2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 1.250E+00 

2 O.000E+00 2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 -1.250E+00 

O.000E+00 -2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 2.500E+00 

3 O.000E+00 2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 -2.500E+00 

O.000E+00 -2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 3.750E+00 

4 O.000E+00 2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 -3.750E+00 

O.000E+00 -2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 5.000E+00 

5 O.000E+00 2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 -5.000E+00 

O.000E+00 -2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 6.250E+00 

6 0.000E+00 -2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 -6.250E+00 

O.000E+00 2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 5.000E+00 

7 O.000E+00 -2.500E+00 O.000E+00 O.000E+00 O.000E+00 -5.000E+00 

O.000E+00 2.500E+00 O.000E+00 Ø.000E+00 O.000E+00 3.750E+00 

Ido y 
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8 	O.000E+00 -2.500E+00 	O.000E+00 O.000E+00 	O.000E+00 -3.750E+00 

O.000E+00 2.500E+00 	O.000E+00 O.000E+00 	O.000E-'-0() 2.500E+00 

9 	O.000E+00 -2.500E+00 	O.000E+00 O.000E+00 	O.000E+00 -2.500E+00 

O.000E+00 2.500E+00 	O.000E+00 O.000E+00 	O.000E+00 1 .250E+OO 

10 	O.000E+00 -2.500E+00 	0.000E+00 0.000E+00 	O.000E+00 -1.250E+00 

0.000E+00 2.500E+00 	O.000E+00 0.000E-i-00 	0.000E+00 0.000E+00 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

ELEMENT NO. 	 FORCE MOMENT 

1 2.5000E+00 0.0000E+00 

2 2.5000E+00 0.0000E+00 

Displacements/Rotations(degrees) of nodes 

NODE X- Y- Z- X- Y- Z- 

number transiation transiation transiation rotation rotation rotation 

1 O.0000E+00 O.0000E+00 0.0000E+00 O.0000E+00 0.0000E+00 O.0000E+00 

2 O.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 O.0000E+00 

3 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 O.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 

4 0.0000E+00 -2.5000E-10 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 -1.3988E-01 

5 0.0000E+00 -1.2204E-03 0.0000E+00 O.0000E+00 0.0000E+00 -1.3429E-01 

6 0.0000E+00 -2.343 1E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 -1. 1750E-01 

7 O.0000E+00 -3.2705E-03 0.0000E+00 O.0000E+00 0.0000E+00 -8.9525E-02 

8 0.0000E+00 -3.9049E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 -5.0358E-02 

9 O.0000E+00 -4. 1487E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 O.0000E+00 

10 0.0000E+00 -3.9049E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 5.0358E-02 

11 0.0000E+00 -3.2705E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 8.9525E-02 

12 0.0000E+00 -2.343 1E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1.1750E-01 

13 0.0000E+00 -1 .2204E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1 .3429E-0 1 

14 0.0000E+00 -2.5000E-10 O.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1.3988E-01 

15 O.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 

16 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 O.0000E+00 0.0000E+00 

17 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 O.0000E+00 0.0000E+00 



5. EJEMPLOS. 

5.1. PUENTE ESVIADO. 

Puente esviado o en esviaje es aquél en el cual los ejes de apoyo no forman 

ángulo recto con el eje longitudinal (Figura 25.). Son muy utilizados en los 

cruces viales, bien sea por razones de espacio o para evitar desviaciones, 

utilizando puentes rectos (figura 26.). 

Lo 

Figura 25. 
Puente esviado. 

191 
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Figura 26. 
Puente recto. 

Los puentes en esviaje son difíciles de analizar ya que su comportamiento 

es diferente al comportamiento de un puente recto. Los efectos que produce 

este tipo de puente son difíciles de analizar matemáticamente por esto un 

programa de elementos finitos es de gran utilidad. 

Se va analizar un puente esviado con L = 25m. y b = 7m y un a = 600 como 

se muestra en el dibujo 7. 

1 

y 

Dibujo 7. 
Puente esviado a analizar. 
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El puente esta apoyado en ocho neoprenos, cuatro en cada una de las vigas 

transversales externas (vigas 1 y  3). Además tiene otra viga transversal 

central (viga 2) y  cuatro vigas longitudinales (vigas A,B,C y D). Todas éstas 

sostienen el tablero de L = 25m y b= 9.33m. Tiene un peso propio de 200 

Kg /m 2  y una carga viva de 500 KgIm2 . 

La sección a utilizar en las vigas longitudinales son las mostradas en la 

figura 27. 

0.1 5m. 

1 
0.1 5m. 

l.5m. 
0.8m 

0.1 5m. 

0.2m. 

O.5m 

Figura 27. 
Sección Transversal de las vigas longitudinales. 

Para efectos de calculo se consideró la viga en sección 1, como si fuera un 

rectángulo, con la misma inercia de flexión, esto involucrará algunos 

cambios en los resultados que en nuestro caso no afectaran 

considerablemente el valor en los análisis de los resultados. 
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Las secciones a utilizar en las vigas transversales son los mostradas en 

la figura 28. 

1 
1.5m. 

L 
U.2m 

T 
B.M

.

3 

1 
II 

fl.2m. 

Figura 28. 
Secciones de las vigas transversales. 

Para este análisis se decidió hacerlo de cuatro formas diferentes con dos 

fines: el primero observar diferentes comportamientos de la estructura para 

cada caso y el segundo para aprender como se introducen en el programa 

Algor materiales y secciones diferente para un mismo modelo. 

Caso No. 1. 

Las cuatro vigas longitudinales (vigas A,B,C y D) preesforzadas con f'c=350 

Kg/cm 2  y con sección transversal en 1 mostrada en la figura 4.3.3. 
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Las tres vigas transversales (vigas 1,2 y  3) simplemente reforzadas con fc = 

245 Kg/cm2  y con la sección transversal (1 .5m x 0.2m) mostrada en la figura 

La carga viva de 500 Kg/m 2  será aplicada sobre todo el tablero. Vamos a 

suponer que las vigas longitudinales toman toda la carga aplicada y los 

vigas transversales no toman carga. Si observamos cada viga longitudinal 

tiene un ancho aferente de 2.33m. así cada viga se le aplicara en el modelo 

un carga de 1633.33 Kg/mo sea 1.63333 Ton/m. 

Caso No. 2. 

Las cuatro vigas longitudinales (A,B,C y D) preesforzadas con fc = 350 

Kg/cm 2  y con sección transversal en 1 mostrada en la figura 4.3.3. 

Los dos vigas transversales de los extremos (vigas 1 y  3) simplemente 

reforzadas con f'c = 245 Kg/cm 2  y con la sección transversal (0.3m x 0.2m) 

mostrada en la figura 4.3.4. Y la viga transversal del centro (viga 2) también 

simplemente reforzada con f'c = 245 Kg/cm 2  y con la sección transversal 

(1 .5m x 0.2m) mostrada en la figura 4.3.4. 

El caso de carga es el mismo que en el caso anterior 
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Caso No. 3. 

Las vigas longitudinales y transversales son las mismas que las del caso No. 

1. Aquí lo diferente es el caso de carga ya que solo se va a cargar la mitad 

del puente o sea la vigas A y B con 1.63333 Ton/m y las vigas C y D solo 

tendrán su peso propio que distribuido longitudinalmente sería 0.46666 

Ton/m. 

Caso No. 4. 

Las vigas longitudinales y transversales son las mismas que las del caso No. 

2. Y el caso de carga es el mismo que se explicó en el caso No. 3. 

5.1.1. Modelo en Algor. 

Para modelar estos cuatro caso en Algor tiene un ventaja, ya que el puente 

es el mismo para los cuatro casos, y lo que cambia son los casos de carga y 

las secciones de las vigas entonces el dibujo, que es el mismo para todos 

los casos, se modela en el SUPERDRAW II, y luego en el BEDIT se le hacen 

los cambios necesarios. 

De la misma manera que entramos al SUPERDRAW II en el ejemplo anterior 

vamos a entrar en esta oportunidad. 

C:\> cd algor 
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C:\algor> menus 

Nos encontramos en ALGOR MAIN MENU. 

Entramos con ayuda del mouse o de las teclas de desplazamiento a 

A)MODELING, RENDERIN AND VISUALITATION. 

Aquí entramos a A) SUPERDRAW II 

Lo primero que debemos hacer es definir el plano en el cual vamos a 

trabajar en este caso plano XZ. Pero antes le proporcionamos el nombre al 

archivo pasando al submenú FILES y luego la instrucción SAVE en la zona 

de comandos aparece: 

Enter save file name (F8=dir): Puente (nombre que queramos para el 

archivo). El letrero (F8=dir) quiere decir que si presionamos la tecla F8 nos 

aparece el directorio de archivos existentes del SUPERDRAW II. 

Con FlO entramos al menú DRAW y con el comando VIEW seleccionamos 

el plano 2 que es el XZ. 

Luego para mayor comodidad de visualización de los ejes de coordenadas, 

éstos los colocamos en otra posición de la siguiente manera. 



Con F9 entramos al MAIN MENU luego con el mouse click en SETTINGS, 

luego en MINIA)(IS y finalmente FIXED. Como se puede observar es mejor la 

visualización de los ejes. 

Ahora vamos a dibuja la estructura, primero vamos a dibujar el contorno: 

Debemos estar en el MAIN MENU, si no lo estamos entramos a él con F9. 

Luego entramos al submenú ADD y posteriormente comando LINE. Como 

dijimos anteriormente es mejor entrar estos datos por coordenadas, entonces 

presionamos la tecla F3 para pasarnos al submenú INPUT y luego elegimos 

el comando KEYBOARD, entramos las coordenadas de la línea, primero el 

punto inicial y luego el resto de los puntos, para este caso sería f/rst po/nt: 

X0; presionando la tecla Tab nos pasamos hacia Y=0; y con Tab Z=0 y 

aquí presionamos Enter y el punto inicial esta dibujado; y el mismo 

procedimiento para next po/nt: X=7; Y=0; Z=0 y luego Enter y el segundo 

punto es dibujado, luego next po/nt: X=19.5; Y=0; Z=21.65 (25 x sen 60), 

Enter para que tome los datos del tercer punto después para el cuarto punto 

X=12.5; Y=0; Z=21.65. Ahora para cerrar el contorno X=O, Y=0; Z0. Enter. 

Para poder observar todo el dibujo vamos al menú DRAW con FlO y luego 

con el mouse click en ENCLOSE. 

Tenemos el contorno dibujado, que para efectos del modelo serían las 

cuatro vigas externas o sea las vigas A y D longitudinales y las vigas 1 y 3 

transversales. Para hacer el resto de las vigas se realiza el siguiente 

procedimiento. 
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F9 para regresar al MAIN MENU, aquí nos trasladamos al submenú ADD y 

después al comando LINE, luego activamos el comando *SINGLE  con 

ayuda del mouse y entramos las coordenadas del punto inicial de la línea 

que pertenece al viga B, X=713; Y=O; Z=O y Enter, ahora el siguiente punto 

X=44.513; Y=O; Z=21 .65 y  Enter. Para dibujar la línea que modela fa viga O, 

introducimos las siguientes coordenadas, haciendo el mismo procedimiento 

que para la viga B, X=14/3; Y= O; Z=O y para el punto final X=51.513; Y=O; 

Z=21.65. Solo nos que faltando la viga transversal central, que tiene las 

siguientes coordenadas, para el punto inicial X=6.25; Y=O; Z=10.852 y para 

el punto final X=13.25; YO; Z=10.825. Ahora si tenemos todo el dibujo 

hecho. 

Aquí analizamos los diferentes tipos de material y de secciones que tiene el 

modelo, si recordamos los casos nos damos cuenta que las vigas 

longitudinales tienen un fc mayor que el de las vigas transversales por lo 

tanto tiene material diferente, y como se dijo en el capitulo 3, cuando los 

elementos tienen diferente material deben tener diferente grupo, cuando 

tiene diferente sección deben tener diferente "layer", como es el caso de las 

vigas longitudinales (sección en 1) y con las vigas transversales (sección 

rectángular) y a la vez las vigas transversales tienen diferente sección 

rectángular. 

Para indicar los diferentes 'layers" o capas y grupos que tiene el modelo 

hacemos lo siguiente: 
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F9 para pararnos sobre el MAIN MENU, luego nos pasamos al submenú 

MODIFY y seguidamente al submenú UPDATE, en este submenú con ayuda 

del mouse click en SELECT, posteriormente NONE, seguidamente ADD y 

seleccionamos las vigas que necesitan otro ¡ayer con son las vigas 1 y  3 

(con ayuda del mouse) e inmediatamente Esc, en seguida ingresamos al 

comando LAYER y escogemos el No3. Al momento nos encontramos en el 

submenú UPDATE y en este instante SELECT y posteriormente NONE para 

desactivar los elementos anteriormente seleccionados, ahora ADD y con el 

mouse seleccionamos la viga 2 e inmediatamente Esc. Estando en el 

submenú UPDATE, indicamos en seguida el submenú LAYER y escogemos 

el número 4 (con el mouse). Posteriormente para elegir los grupos, estando 

en el submenú UPDATE escogemos SELECT en seguida NONE y luego 

ADD y con la ayuda del mouse seleccionamos las tres vigas transversales, 

presionamos la tecla Esc y luego elegimos GRUOP y escogemos el No2. 

El siguiente es paso es dividir las líneas en secciones, que mas adelante 

serán los elementos finitos. Vamos a dividir los vigas longitudinales en 10 

partes y los transversales en 3 partes, esto se realiza en el programa de la 

siguiente manera: 

F9 para pasarnos al MAIN MENU, seguidamente nos trasladamos al 

submenú CONSTRUCT e inmediatamente al submenú DIVIDE, luego 

elegimos el comando SELECT, en seguida indicamos NONE y luego el 

comando ADD y con el mouse se selecciona las vigas cuatro líneas 
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longitudinales, cuando las tengamos seleccionadas presionamos la tecla Esc 

y nos encontramos introducidos en el submenú DIVIDE y luego 

seleccionamos NUMBER y en la zona de comandos se le especifica en 

cuantas secciones se divide cada línea en este caso escribimos 10 y  luego 

Enter e inmediatamente pasamos al submenú DIVIDE y seguidamente 

activamos el comando DIVIDE y revisamos que la división sea correcta. 

Nos encontramos en CONSTRUCT entonces indicamos el submenú DIVIDE, 

para dividir las vigas transversales, luego pasamos al submenú SELECT 

posteriormente seleccionamos el comando NONE y así se elimina lo que fue 

seleccionado con anterioridad y en seguida activamos el comando ADD y 

seleccionamos las vigas 1,2 y  3  y  después de seleccionadas presionamos la 

tecla Esc para retornar al submenú DIVIDE luego indicamos NUMBER y 

escribimos 3 e inmediatamente Enter y en este momento nos encontramos 

en el submenú DIVIDE y seguidamente activamos el comando DIVIDE y 

revisamos que la división sea correcta. 

Para borrar los posibles duplicados, CLEAN ya que nos encontramos sobre 

el submenú CONSTRUCT y luego DUPLI CATES. 

Para el procedimiento con el BEDIT, solo se explicaran los pasos para el 

caso No 1, ya que el resto de los casos son muy similares y con ayuda del 

capitulo 3, se pueden llevar a cabo con facilidad. 
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Para trasladarnos del SUPERDRAW II al BEDIT, sin salirnos del 

SUPERDRAW II, hacemos lo siguiente: presionamos la tecla F9 para ir al 

MAIN MENU posteriormente pasamos al submenú TRANSFER y luego 

indicamos BEDIT. 

Antes de salirse del SUPERDRAW, en la zona de comandos pregunta: 

Save current work? (Y/N) Y 

En este instante nos encontramos en el BEDIT. Se recomiendo pasar el eje 

de coordenadas a otro punto como se ha hecho en el ejemplo anterior o al 

principio de éste. 

Comencemos dibujando nuevamente el dibujo con FlO para pasar al 

submenú DRAW y con REDRAW finalmente. 

Este es el momento para ingresarle al modelo sus condiciones de borde, 

como dijimos anteriormente el puente esta apoyado sobre neoprenos, éstos 

solo restringen el movimiento de translación en la dirección del eje Y y el 

resto de los movimientos quedan libres. Para este caso necesitaríamos 

restringir solamente la translación en la dirección Y, pero también nos 

interesa conocer la reacción en este punto entonces utilizamos un elemento 

de borde transiacional en Y en los puntos donde exista un neopreno. Para 

modelar lo anterior continuamos con el siguiente procedimiento: 
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F9 para estar en el MAIN MENU posteriormente pasamos al submenú 

ADD/MOD y después al BDRY ELE y luego VALUE, miramos la zona de 

comandos y copiamos los siguientes datos KD1, KR=O, dxO,dy -0.5, dz=0 

y finalmente Enter. 

En la zona de comandos aparece un mensaje (click Qn node to add boundary 

element fo that node) e indicamos con la ayuda del mouse cuales son los 

nudos que van a tener estos elementos de borde. 

Ahora vamos adicionar las cargas, como es el caso 1, es una carga 

distribuida de 1.63333 Ton/m para cada viga longitudinal. Lo primero es 

presionar la tecla Esc para regresar al submenú ADD/MOD e 

inmediatamente elegimos el submenú LOAD y en seguida pasamos al 

submenú DISTRIBUT y luego VALUE nos pregunta Nudo 1 0; wy - 

1.6333; wz= O y nudo j wx=0; wy=-1.6333; wz=0, con Tab nos seguimos 

desplazando y donde nos pregunten por A y B escribimos A= O y B = 1 

(estos valores de A y B fueron explicados en el capitulo 3 en la sección del 

BEDIT) y luego Enter para que el programa tome estos datos. Luego 

pasamos al submenú SELECT B y aquí con POLY LINE se hace un 

contorno, con el mouse, a los elementos que queremos que tengan esta 

carga o sea toda la viga A y oprimo la tecla Esc, cuando termine de hacer el 

contorno, y me muestra los elementos seleccionados, seguidamente 

TOGGLE y después POLY LINE y se hace un nuevo contorno alrededor de 

la viga B y cuando este el contorno hecho presiono Esc y luego POLY LINE 

y un nuevo contorno al viga C y el mismo procedimiento para la viga D. Con 
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Esc vuelvo al submenú DISTRIBUT y luego indico el comando INCLUDE y 

después UPDATE para dibujar las cargas sobre los elementos 

seleccionados. 

A continuación vamos adicionar los materiales y las secciones que tienen las 

diferentes vigas. Para esto tenemos que regresar al submenú ADD/MOD y 

esto lo logramos presionando dos veces la tecla Esc, cuando la presionamos 

por primera vez nos damos cuenta que regresamos al submenú LOAD y la 

segunda vez a nuestro objetivo o sea al submenú ADD/MOD seguidamente 

pasamos al submenú PROPIETY y observamos la pantalla que aparecen 

seleccionados con un punto blanco en el centro los elementos de las vigas 

longitudinales (grupo 1) y  con VALUE entramos las propiedades de este 

concreto, con un f'c = 350 Kg/cm 2 , entonces los valores a entrar son: EN= 

2400000; GN= 0.2; MDEN:0; WDEN=2.4; T1=0; T2=0; T3=0; TrefO y luengo 

Enter. Ahora con NEXT nos selecciona los elementos del siguiente grupo o 

sea el grupo 2 y con el procedimiento anterior entramos los siguientes datos 

EN= 2000000; GN= 0.3; MDEN:0; WDEN=2.4; T10; T20; T30; Tref=0; y 

luengo Enter. En seguida presionamos la letra Esc y regresamos al submenú 

ADD/MOD para adicionar las secciones de las vigas. 

Seleccionamos el submenú SECTIONAL y con la pantalla nos muestra los 

elementos seccionados con el "layer 1" o sea las vigas longitudinales y 

escribimos los siguientes valores, indicando VALUE, A = 0.606032; Sa2 

= 0.514895; 	Sa3 = 0.514895; Ji = 0.027442; 12 = 8.243e-3; 13 = 

0.113631; S2 = 4.08e-2; 	S3 = 0.151508 y para terminar Enter, 
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inmediatamente indicamos NEXT y nos selecciona los elementos con el 

"layer 3", que son las vigas transversales externas o sea las vigas 1 y 3 que 

tienen las siguientes propiedades: A = 0.3; Sa2 = Sa3 = 0.25488; Ji 

0.0036642268; 12 = 0.001; 13 = 0.5625; S2 = 0.01; S3 = 0.075 y  finalmente 

Enter y ahora indicamos NEXT y nos selecciona los elemento con el "layer 

4", que es la viga transversal central o sea la viga 2 que para el caso No 1 

tiene la misma sección de la viga 1 y  de la viga 3. ( Las fórmulas para la 

obtención de estos dato están el capitulo 3). 

El puente para el caso Nol esta terminado. El procedimiento que sigue a 

continuación, que es el mismo para todos los modelos realizados en BEDIT, 

es para que Algar nos proporcione los resultados. 

Lo primero es pararnos sobre MAIN MENU presionando la tecla F9 y 

después elegimos el submenú TRANSFER y seleccionamos MAKE SST, 

este comando nos crea un archivo de extensión .sst, para que el modelo se 

pueda ver mas tarde en el SUPERVIEW. En este momento, en la zona de 

comandos, el programa pregunta Save current work (Y/N) = Y. 

Después de crear el PUENTE.SST, el programa parte hacia el menú 

MODELIG, RENDERING AND VISUALITATION pero nosotros necesitamos 

ir al menú previo o sea al menú ALGOR MAIN MENU y presionando la tecla 

Esc lo logramos. 
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En este menú, le indicamos que pase al menú LINEAR STRESS, 

GAP/CABLE AND BUCKLING ANALYSIS y aquí presionamos la tecla Alt y la 

tecla C al mismo tiempo y nos pregunta Enter new model name: y para 

nuestro caso es PUENTE y luego señalamos el menú O) STATIC STRESS 

ANALYSIS. 

Aquí entramos a un menú que es para entrar las opciones según los 

resultados que queremos. Si escribimos HELP, nos sale las opciones que 

tiene Algor para escribir en el archivo de resultados 

De esta lista nos interesa ENOR, que Algor la trae por defecto, DOTS que 

para crear el archivo de salida y TRANS para que escriba en el archivo de 

salida los desplazamientos, entonces donde se encuentra el cursor, 

escribimos DOTS y Enter, posteriormente TRAns y Enter y finalmente con 

RUN y Enter y así corremos el programa y nos resuelve el modelo. 

Algor crea los archivos de resultados con extensión .s y  .1 donde podemos 

observar por medio de un procesador de palabras o el editor del DOS, los 

resultados numéricamente. Pero también los podemos observar 

gráficamente por el SUPERVIEW o por ser elementos viga por el BEDIT. 

Para este ejemplo lo vamos a ver por el BEDIT. 

Nos encontramos en el menú LINEAR STRESS, GAP/CABLE AND 

BUCKLING ANALYSIS y luego señalamos el menú C)BEDIT: BEAN DESIGN 
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EDITOR (también se puede entrar al BEDIT como se entró en la oportunidad 

anterior, por medio del SUPERDRAW). 

Nos encontramos en el MAIN MENU, lo primero que se hace es llamar el 

archivo al que se le quiere observar gráficamente los resultados. Entonces 

nos pasamos al submenú FILE y luego entramos el nombre del archivo para 

nuestro caso PUENTE. 

Algor numera los nudos y los elemento automáticamente y esta numeración 

se necesita conocer para poder interpretar los resultados de los archivos .s y 

i entonces realizamos el siguiente procedimiento. 

F5 y pasamos al submenú CURRENT y luego salimos al submenú BN 

NUMBER y en este menú activamos el comando *NODE  N e inmediatamente 

REDRAW posteriormente, si queremos ver la numeración de los elementos 

desactivamos el comando NODE N y activamos el comando *BEAN  N e 

inmediatamente REDRAW. Si se quiere remover la numeración de los 

elementos solo tenemos que desactivar el comando BEAN N y 

posteriormente REDRAW. 

Ahora si se quiere ver como se deflecta la estructura modelada, con F9 al 

MAIN MENU y luego POST y con CALC SCAL logramos ver todo el modelo 

deflectado. Si queremos ver la estructura sin deflectarse y después de 

defecada al mismo tiempo, con el comando BOTH lo logramos . Finalmente 
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si queremos ver solo el modelo sin su deflección, activamos el comando 

ORIGINAL. 

Otra ayuda importante es poder ver el modelo de varias vistas esto se hace 

con FlO y pasamos al submenú DRAW y seguidamente VIEW y aquí 

escogemos de las 8 vistas posibles, la vista que queramos e inmediatamente 

ENO LOSE. 

Por último, se explicará como conocer las deflecciones, por medio del 

Parados sobre el MAIN MENU, si no lo estamos con F9 vamos a él, 

indicamos el submenú GET DELTA en la zona de comandos aparece un 

aviso, click on (displaced) node fo get displacement at that node, entonces 

con ayuda del mouse, indicamos el nudo donde queremos conocer el 

desplazamiento. 

Para conocer la reacciones, los hacemos por medio de los elementos de 

borde con el siguiente procedimiento: 

En el submenú POST indicamos el submenú ELE BDRY e indicamos el nudo 

donde se encuentra el elemento de borde para conocer la reacción ya sea la 

fuerza de reacción o el momento de reacción, según como se le indicó al 

definir el elemento. 
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5.1.3. Resultados Algor. 

5.1.3.1. Puente esviado caso 1. 

BEAM ELEMENT FORCES AND MOMENTS 

ELEMENT AXIAL SHEAR SHEAR TORSION BENDING BENDING 

NO. FORCE FORCE FORCE MOMENT MOMENT MOMENT 

Rl R2 R3 Ml M2 M3 

1 O.00E+00 2.04E+01 O.00E+00 4.33E+00 O.00E+00 2.48E+00 

0.00E+00 -1 .63E+O 1 O.00E+00 -4.33E+00 O.00E+00 4.34E+0 1 

2 O.00E+00 1.63E+01 O.00E+00 4.33E+0() O.00E+00 -4.34E+01 

O.00E+00 -1 .23E+O 1 O.00E+00 -4.33E-f-00 O.00E+00 7.92E+0 1 

3 O.00E+00 1.23E+01 O.00E+00 4.33E+00 O.00E+00 -7.92E+01 

O.00E+00 -8.16E-l-00 O.00E+00 -4.33E+00 O.00E+00 1.05E+02 

4 O.00E+00 8.16E+00 O.00E+00 4.33E+00 O.00E+00 -1.05E+02 

O.00E+00 -4.08E+00 O.00E+00 -4.33E+00 O.00E+00 1.20E+02 

5 O.00E+00 4.08E+00 O.00E+00 4.33E+00 O.00E-f00 -1.20E+02 

O.00E+00 3.80E-03 O.00E+00 -4.33E+00 O.00E+00 1.25E+02 

6 O.00E+00 3.79E-03 O.00E+00 4.33E+00 O.00E+00 •1.25E+02 

O.00E+00 4.08E+00 O.00E+00 -4.33E+00 O.00E+00 1.20E+02 

7 O.00E+00 -4.08E+00 O.00E+00 4.33E+00 O.00E+00 -1.20E+02 

O.00E+00 8.16E+00 O.00E+00 -4.33E+00 O.00E+00 1.05E+02 

8 O.00E+00 -816E+00 O.00E+00 4.33E+00 O.00E+00 -1.05E+02 

O.00E-i-00 1.23E+01 O.00E+00 4.33E+O0 O.00E+00 7.92E+01 
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9 	O.00E-l-00 	-1.23E+01 	O.00E+00 	4.33E+00 	O.00E+00 	-7.92E+01 

O.00E+00 	1.63E+01 	O.00E+00 	-4.33E+00 	O.00E+00 	4.34E+01 

10 	0.00E+00 	-1 .63E+O 1 	O.00E+00 	4.33E+00 	0.00E+0() 	-4. 34E+0 1 

0.00E+00 	2.04E+0 1 	0.00E+00 	-4.3 3E+O0 	0.00E+00 	-2 .48E+00 

11 	O.00E+00 	-1.63E+01 	O.00E+00 	4.33E+00 	O.00E+00 	-4.34E+01 

O.00E+00 	2.04E+01 	O.00E+00 	-4.33E+00 	O.00E+00 	-2.48E+00 

12 	0.00E+00 	-1.23E+01 	O.00E+00 	4.33E+00 	0.00E+00 	-7.92E+01 

0.00E+00 	1.63E+01 	0.00E+00 	4.33E+0() 	0.00E+0() 	4.34E+01 

13 	O.00E+00 	-8.16E+OO 	0.00E+00 	4.33E+0() 	O.00E+00 	-1.05E+02 

O.00E+00 	1.23E+01 	0.00E+00 	-4.33E+0() 	O.00E-I-00 	7.92E+01 

14 	0.00E+00 	-4.08E+00 	O.00E+00 	4.33E+00 	0.00E+0() 	-1.20E+02 

0.00E+00 	8. 16E+00 	0.00E+00 	4.33E+00 	0.00E+00 	1 .05E+02 

15 	O.00E+00 	3.80E-03 	O.00E+00 	4.33E+00 	O.00E+00 	-1.25E+02 

O.00E+00 	4.08E+00 	O.00E+00 	-4.33E+00 	O.00E+00 	1.20E+02 

16 	0.00E+00 	4.08E+0() 	0.00E+00 	4.33E+00 	0.00E+0() 	-1.20E+02 

0.00E+00 	3.79E-03 	0.00E+00 	-4.33E+00 	0.00E+0() 	1 .25E+02 

17 	0.00E+00 	8. 16E+0O 	O.00E+00 	4.33E+00 	0.00E+00 	-1.05E+02 

0.00E+00 	-4.08E+00 	O.00E+00 	-433E+00 	O.00E+00 	1.20E+02 

18 	0.00E+00 	1.23E+01 	O.00E+0() 	4.33E+00 	0.00E+00 	-7.92E+01 

0.00E+00 	-8.16E+00 	0.00E+00 	-4.33E+00 	0.00E+0() 	1.05E+02 

19 	0.00E+00 	I.63E+01 	0.00E+00 	4.33E+00 	O.00E+00 	-4.34E+01 

O.00E+00 	-1.23E+01 	0.00E+00 	-4.33E+00 	O.00E+00 	7.92E+01 
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20 	0.00E-'-00 	2.04E+01 	0.00E+0() 	4.33E-f00 	0.00E+00 	2.48E+00 

0.00E+00 	-1.63E+01 	O.00E+00 	-4.33E+00 	O.00E+00 	4.34E+01 

21 	O.00E+00 	2.04E+01 	0.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	2.55E+0() 

0.00E+00 	-1.63E+01 	O.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	4.34E+0I 

22 	0.00E-i-00 	1.63E+01 	0.00E+00 	4.38E+00 	0.00E+00 	-4.34E+01 

0.00E+00 	-I.23E+01 	0.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	7.91E+01 

23 	0.00E+00 	1.23E+01 	0.00E+00 	4.38E+0() 	O.00E+00 	-7.91E+01 

O.00E+00 	-8.17E+00 	O.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	1.05E+02 

24 	O.00E+00 	8.17E+00 	0.00E+00 	4.38E+00 	0.00E+00 	-1.05E-f02 

0.00E-f00 	-4.09E+00 	0.00E+00 	-4.38E+00 	0.00E+00 	1.20E+02 

25 	O.00E+0() 	4.09E+00 	O.00E+00 	4.38E+0() 	O.00E+00 	-1.20E+02 

O.00E+00 	-3.80E-03 	O.00E+00 	-4.3 8E+OO 	O.00E+00 	1.25E+02 

26 	0.00E+00 	-3.78E-03 	0.00E+00 	4.38E+00 	0.00E+00 	-1.25E+02 

0.00E-i-00 	4.09E-W0 	O.00E+00 	-4.38E+00 	0.00E+00 	1.20E+02 

27 	0.00E+00 	-4.09E+0() 	O.00E+00 	4.38E+0() 	O.00E+00 	-1.20E+02 

O.00E+00 	8.17E+00 	O.00E+00 	-4.38E+0() 	O.00E+00 	1.05E+02 

28 	0.00E+00 	-8.17E+00 	0.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	-1.05E+02 

0.00E+00 	1.23E+01 	0.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	7.91E+01 

29 	O.00E+00 	-1.23E+0I 	O.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	-7.91E+01 

O.00E+00 	1.63E+01 	0.00E+00 	-4.38E+0() 	O.00E+00 	4.34E+01 

30 	0.00E+00 	-1.63E+01 	0.00E+00 	4.38E+00 	0.00E+00 	-4.34E+01 

0.00E+00 	2.04E+01 	O.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	-2.55E+00 
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31 	O.00E+00 	2.04E+01 	O.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	2.55E+00 

	

O.00E+00 	-1.63E+01 	O.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	4.34E+01 

32 	0.00E+00 	1.63E+01 	0.00E+0() 	4.38E+0() 	0.00E+00 	4.34E+01 

	

0.00E+00 	-1 .23E+0 1 	0.00E+00 	-4.38E+00 	0.00E+0() 	7.91 E+0 1 

33 	O.00E+00 	1.23E-I-01 	0.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	-7.91E+01 

	

O.00E+00 	-8.17E+00 	0.00E+00 	-4.38E+00 	0.00E+00 	1.05E+02 

34 	0.00E+00 	8.1 7E+00 	0.00E+00 	4.38E+00 	0.00E+00 	-1 .05E+02 

	

0.00E+00 	-4.09E+00 	0.00E+00 	-4.38E+00 	0.00E+00 	1.20E+02 

35 	O.00E+00 	4.09E+00 	0.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	-1.20E+02 

	

O.00E+00 	-3.79E-03 	0.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	1.25E+02 

36 	O.00E+00 	-3.$OE-03 	O.00E+00 	4.38E+00 	0.00E+00 	-1.25E+02 

	

O.00E+00 	4.09E+00 	O.00E+00 	-4.38E+00 	0.00E+0() 	1.20E+02 

37 	O.00E+00 	-4.09E+00 	O.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	-1.20E+02 

	

O.00E+00 	8.17E+00 	0.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	1.05E+02 

38 	0.00E+00 	-8.17E+00 	0.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	-1.05E+02 

	

0.00E+00 	1 .23E+0 1 	0. OOE+0() 	-4. 38E+00 	O.00E+00 	7.91E+01 

39 	O.00E+00 	-1.23E+01 	O.00E+00 	4.38E+00 	O.00E+00 	-7.91E+01 

	

O.00E+00 	1.63E+01 	O.00E+00 	-4.38E+00 	O.00E+00 	4.34E+01 

40 	O.00F+00 	-1.63E+01 	0.00E+00 	4.38E+00 	0.00E+00 	-4.34E+01 

	

0.00E+00 	2 .04E+0 1 	0.00E+0() 	-4. 38E+00 	0.00 E+00 	-2. 55E+00 

41 	0.00E+00 	-3.30E+00 	0.00E+00 	-1.52E-02 	O.00E+00 	-4.99E+00 

	

0.00E+00 	3.30E+00 	0.00E+00 	1.52E-02 	O.00E+00 	-2.72E+00 

geiCrí1 
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42 	O.00E+00 	-2.02E+00 	0.00E-F00 	1 .56E-05 	O.00E+00 	-2.35E+00 

O.00E+00 	2.02E+00 	O.00E+00 	-1.56E-05 	O.00E+00 	-2.35E+00 

43 	O.00E+00 	-3.3 IE+OO 	O.00E+00 	1. 52E-02 	ftÜOE+O() 	-2. 72E+O() 

O.00E+00 	3.31 E+OO 	O.00E+00 	-1. 52E-02 	O.00E+0() 	-4.99E+00 

44 	O.00E+00 	3.30E+00 	O.00E+00 	-1 .52E-02 	O.00E+00 	2.72E+00 

O.00E+00 	-3.30E+00 	O.00E-i-00 	1.52E-02 	O.00E+00 	4.99E+00 

45 	O.00E+00 	2.02E+00 	O.00E+00 	1.53E-05 	O.00E+00 	2.35E+00 

O.00E+00 	-2.02E+00 	O.00E+00 	-1. 53E-05 	O.00E+00 	2. 35E+O() 

46 	0.00E+00 	3.31E+00 	O.00E+00 	1.52E-02 	O.00E+00 	4.99E+00 

0.00E+00 	-3.31E+00 	O.00E+00 	-1.52E-02 	O.00E+00 	2.72E+00 

47 	O.00E-'-00 	-7.58E-03 	O.00E+00 	9.77E-05 	O.00E+00 	-1.63E-03 

O.00E+00 	7.58E-03 	O.00E+00 	-9.77E-05 	O.00E+00 	-1.61E-02 

48 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	2.04E-04 	O.00E+00 	1.52E-02 

O.00E+00 	O.00E-1-00 	O.00F+00 	-2.04E-04 	O.00E+00 	-1.52E-02 

49 	O.00E+00 	7.58E-03 	O.00E+0() 	9.88E-05 	O.00E+00 	1.61E-02 

O.00E+00 	-7.58E-03 	O.00E+00 	-9.88E-05 	O.00E+00 	1.63E-03 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

ELEMENT FORCE MOMENT 

NO. 

1 1.71E+01 O.00E+00 

2 2.17E+01 O.00E+00 

3 1.91E+01 O.00E+00 

4 2.37E+01 O.00E+00 

5 2.37E+01 O.00E+00 

6 1.91E+01 O.00E+00 
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7 	2.17E+01 	O.00E+00 

8 	1.71E+01 	O.00E+00 

DisplacementslRotations(degrees) of nodes 

NODE X- Y- Z- X- Y- Z- 

number transiation transiation transiation rotation rotation rotation 

1 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

2 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

4 -5.70E-04 -1.71E-09 -2.28E-02 2.49E-01 -1.55E-01 -2.40E-03 

5 -5.70E-04 -2.17E-09 -1.65E-02 2.50E-01 -1.55E-01 -1.05E-03 

6 -5.70E-04 -1.91E-09 -1.02E-02 2.50E-01 -1.55E-01 -1.05E-03 

7 -5.70E-04 -2.37E-09 -3.93E-03 2.49E-01 -1.55E-01 -2.40E-03 

8 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

9 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

10 -6.41E-03 -9.40E-03 -1.95E-02 2.27E-01 -1.55E-01 -1.80E-02 

11 -6.41E-03 -9.40E-03 -1.32E-02 2.28E-01 -1.55E-01 -1.69E-02 

12 -6.41E-03 -9.40E-03 -6.86E-03 2.28E-01 -1.55E-01 -1.69E-02 

13 -6.41E-03 -9.40E-03 -5.61E-04 2.27E-0 1 -1.55E-01 -1.80E-02 

14 -1.23E-02 -1.78E-02 -1.61E-02 1.87E-01 -1.55E-01 -2.29E-02 

15 -1.23E-02 -1.78E-02 -9.78E-03 1.87E-01 -1.55E-01 -2.21E-02 

16 -1.23E-02 -1.78E-02 -3.48E-03 1.87E-01 -1.55E-01 -2.21E-02 

17 -1.23E-02 -1.78E-02 2.81E-03 1.87E-01 -1.55E-01 -2.29E-02 

18 -1.81E-02 -2.44E-02 -1.27E-02 1.32E-01 -1.55E-01 -1.97E-02 

19 -1.81E-02 -2.44E-02 -6.41E-03 1.32E-01 -1.55E-01 -1.92E-02 

20 -1.81E-02 -244E-02 -1.IIE-04 1.32E-01 -1.55E-01 -1.92E-02 

21 -1.81E-02 -2.44E-02 6.19E-03 1.32E-01 -1.55E-01 -1.97E-02 

22 -2.39E-02 -2.86E-02 -9.33E-03 6.84E-02 -1.55E-01 -1.12E-02 

23 -2.39E-02 -2.86E-02 -3.03E-03 6.85E-02 -1.55E-01 -1.09E-02 

24 -2.39E-02 -2.86E-02 3.26E-03 6.85E-02 -1.55E-01 -1.09E-02 

25 -2.39E-02 -2.86E-02 9.56E-03 6.83E-02 -1.55E-01 -1.12E-02 

26 -2.98E-02 -3.00E-02 -5.96E-03 9.46E-06 -1.55E-01 1.75E-05 
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27 -2.98E-02 -3.00E-02 3.39E-04 4.82E-06 -1.55E-01 8.94E-06 

28 -298E-02 -3.00E-02 6.64E-03 -4.84E-06 -1.55E-01 -9.1OE-06 

29 -2.98E-02 -3.00E-02 1.29E-02 -9.53E-06 -1.55E-01 -1.77E-05 

30 -3.56E-02 -2.86E-02 -2.58E-03 -684E-02 -1.55E-01 1.12E-02 

31 -3.56E-02 -2.86E-02 3.71E-03 -6.85E-02 -1.55E-01 1.09E-02 

32 -3.56E-02 -2.86E-02 1.00E-02 -6.85E-02 -1.55E-01 1.09E-02 

33 -3.56E-02 -2.86E-02 1.63E-02 -6.84E-02 -1.55E-01 1.12E-02 

34 -4.15E-02 -2.44E-02 7.89E-04 -1.32E-01 -1.55E-01 1.97E-02 

35 -4.15E-02 -244E-02 7.09E-03 -1.32E-01 -1.55E-01 1.92E-02 

36 -4.15E-02 -2.44E-02 1.34E-02 -1.32E-01 -1.55E-01 1.92E-02 

37 -4.15E-02 -2.44E-02 1.97E-02 -1.32E-01 -1.55E-01 1.97E-02 

38 -4.73E-02 -1.78E-02 4.16E-03 -1.87E-01 -1.55E-01 2.29E-02 

39 -4.73E-02 -1.78E-02 1.05E-02 -1.87E-01 -1.55E-01 2.21E-02 

40 -4.73E-02 -1.78E-02 1.68E-02 -1.87E-01 -1.55E-01 2.21E-02 

41 -4.73E-02 -1.78E-02 2.31E-02 -1.87E-01 -1.55E-01 2.29E-02 

42 -5.32E-02 -9.40E-03 7.54E-03 -227E-01 -1.55E-01 1.80E-02 

43 -5.32E-02 -9.40E-03 1.38E-02 -2.28E-01 -1.55E-01 1.69E-02 

44 -5.32E-02 -9.40E-03 2.01E-02 -2.28E-01 -1.55E-01 1.69E-02 

45 -5.32E-02 -9.40E-03 2.64E-02 -2.27E-01 -1.55E-01 1.80E-02 

46 -5.90E-02 -2.37E-09 1.09E-02 -2.49E-01 -1.55E-01 2.40E-03 

47 -5.90E-02 -1.91E-09 1.72E-02 -2.50E-01 -1.55E-01 1.05E-03 

48 -5.90E-02 -2.17E-09 2.35E-02 -2.50E-01 -1.55E-01 1.05E-03 

49 -5.90E-02 -1.71E-09 2.98E-02 -2.49E-01 -1.55E-01 2.40E-03 

50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

51 0.00E+00 000E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

52 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

53 0.00E+00 000E+00 0.00E-3-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

54 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

55 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

56 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 0,OOE+00 

57 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-1-00 0.00E+00 

58 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
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5.1.3.1.1. Análisis de resultados del programa Algor. 

Al obtener los archivos de respuesta del programa Algor, el primer chequeo 

rápido que se debe realizar es que la suma de las fuerzas de reacción sea 

igual a las cargas aplicadas en el modelo. 

En este caso se aplicó 0.7 ton/m 2  a todo el tablero del puente, el tablero 

tiene un área de 233.33 m 2  o sea que la suma de las reacciones debe ser 

163.333 ton. 

Número del 

elemento de borde. 

Reacción 

(ton) 

1 1.71E+O1 

2 2.17E+O1 

3 1.91E+O1 

4 2.37E+Ol 

5 2.37E+O1 

6 1.91E+O1 

7 2.17E+O1 

8 1.71E+O1 

Total 163.33 

Resultado Algor 	Resultado numérico 	Diferencia 

163.33 	 163.33 	 0%. 

En los puentes esviados se presenta una repartición irregular de las fuerzas 

de reacción en los apoyos, con un aumento de éstas en los ángulos obtusos 

y una disminución en los ángulos agudos. 
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Ángulo agudo 	Ángulo obtuso. 

Viga 1 

Viga 3 

17.1 ton 	 23.7 ton 

17.1 tan 	 23.7 ton 

Las otras dos reacciones del centro de cada una de las vigas se comportan 

de una manera normal dentro de la repartición irregular de las reacciones de 

los apoyos de un puente esviado. 

En este puente se puede observar que el momento máximo positivo en las 

vigas longitudinales es menor que el que se produciría en el puente recto. 

Momento máximo positivo puente recto 

(con las mismas dimensiones). 

Momento máximo positivo en este caso. 

127.6 ton*m  125.00 ton*m  

También se puede observar en este caso que el puente tiene un momento 

torsional en las vigas longitudinales, de 4.43 ton*m,  momento que no se 

presenta bajo la misma condición de carga en un puente recto. Este 

momento torsional es producido por el efecto de un puente esviado. 
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5.1.3.2. Puente esviado caso 2. 

BEAM ELEMENT FORCES AND MOMENTS 

ELEMENT 	AXIAL 	SHEAB. 	SHEAR 	TORSION BENDING BENDING 

NO. 	FORCE 	FORCE 	FORCE MOMENT MOMENT MOMENT 

Rl 	R2 	R3 	Ml 	M2 	M3 

1 	O.00E+00 	2.04E+01 	O.00E+00 	1.89E+00 	O.00E+00 	1.05E+00 

	

O.00E+00 	-1.63E+01 	O.00E+00 	-1.89E+00 	O.00E+00 	4.48E+01 

2 	O.00E+00 	1.63E+01 	O.00E+00 	1.89E+00 	O.00E+00 	-4.48E+01 

	

O.00E+00 	-1.22E+01 	O.00E+00 	-1.89E+00 	O.00E+00 	8.04E+01 

3 	O.00E+00 	1.22E+01 	O.00E+00 	1.89E+00 	O.00E+00 	-8.04E+01 

	

O.00E+00 	-8.13E+00 	O.00E+00 	-1.89E+00 	O.00E+00 	1.06E+02 

4 	O.00E+00 	8.13E+00 	O.00E+00 	1.89E+0() 	O.00E+00 	-1.06E+02 

	

O.00E+00 	-4.05E+00 	O.00E+00 	-1.89E+00 	O.00E+00 	1.21E+02 

5 	Ø.00E+00 	4.05E+00 	O.00E+00 	1.89E+00 	O.00E+00 	-1.21E+02 

	

O.00E+00 	3.75E-02 	O.00E+00 	-1.89E+00 	O.00E+00 	1.26E+02 

6 	O.00E+00 	3.73E-02 	O.00E+00 	1.88E+00 	O.00E+00 	-1.26E+02 

	

O.00E+00 	4.05E+00 	O.00E+00 	-1.88E+00 	O.00E+00 	1.21E+02 

7 	O.00E+00 	-4.05E+00 	O.00E+00 	1.88E+00 	O.00E+00 	-1.21E+02 

	

O.00E+00 	8.13E+00 	O.00E+00 	-1.88E+00 	O.00E+00 	1.06E+02 

8 	O.00E+00 	-8.13E+OO 	O.00E+00 	1.88E+00 	O.00E+00 	-1.06E+02 

	

O.00E+00 	1.22E+01 	O.00E+00 	-1.88E+00 	O.00E+00 	8.04E+01 

9 	O.00E+00 	-1.22E+01 	O.00E+00 	1.88E+00 	O.00E+00 	-8.04E+01 

	

O.00E+00 	1.63E-'-01 	O.00E+00 	-1.88E+00 	0.00E+00 	4.48E+01 
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10 	0.00E+00 	-1.63E+01 	0.00E+00 	1.88E+00 	0.00E+00 	-4.48E+01 

0.00E+0() 	2.04E+0 1 	0.00E+0() 	-1 .88E+00 	0.00E+00 	-1 .04E+00 

11 	0.00E+00 	-1.63E+01 	0.00E+00 	1.89E+0() 	0.00E+00 	-4.48E+01 

000E+00 	2 04E+O 1 	0.00E+00 	-1 .89E+00 	0.00E+00 	-1 05F+0() 

12 	0 .00E+00 	-1. 22E+0 1 	0.00E+00 	1 .89E+0() 	0.00E+00 	-8.04E+0 1 

0.00E+00 	1 .63E+0 1 	0.00E+0() 	-1. 89E+00 	0.00E+00 	4.48E+() 1 

13 	0.00E+00 	-8.1 3E+00 	0.00E+00 	1 .89E+00 	0.00E+0() 	-1 .06E+02 

0.00E+00 	1 .22E+0 1 	O.00E+00 	-1. 89E+00 	0.00E+00 	8.04E+0 1 

14 	0.00E+00 	4.05E+00 	O.00E+00 	1.89E+00 	0.00E+00 	-1.21E+02 

0.00E+00 	8.13E+00 	0.00E+00 	-1.89E+00 	0.00E+00 	1.06E+02 

15 	O.00E+00 	3.75E-02 	0.00E+00 	1.89E+00 	0.00E+00 	-1.26E+02 

0.00E+O0 	4.05E+00 	O.00E+00 	-1.89E+00 	0.00E+0() 	1.2 IE+02 

16 	0.00E+00 	4.05E+00 	0.00E+00 	1.88E+00 	0.00E+00 	-1.21E+02 

0.00E+00 	3.73E-02 	0.00E+00 	-1.88E+00 	O.00E+00 	1.26E+02 

17 	0.00E+00 	8.1 3E+00 	0.00E+00 	1 .88E+O0 	0.00E+00 	-1 .06E+02 

(1 .00E+00 	-4.05E+00 	0.00E+00 	-1. 88E+00 	0.00E+00 	1.21 E+02 

18 	0.00E+00 	1 .22E+0 1 	0.00E+00 	1. 88E+0() 	0.00E+00 	-8.04E+0 1 

0.00E+00 	-8. 13E+00 	0.00E+00 	-1 .88E+00 	0.00E+00 	1.06E+02 

19 	0.00E+0() 	1.63E+01 	0.00E+00 	1.88E+00 	0.00E+00 	-4.48E+01 

0.00E+00 	-1.22E+01 	0.00E+00 	-1.88E+00 	0.00E+00 	8.04E+01 

20 	0.00E+00 	2.04E+01 	0.00E+00 	1.88E+00 	0.00E+00 	1.04E+00 

0.00E+0() 	-1 .63E+O 1 	O.00E+00 	-1 .88E+00 	O .00E+OO 	4.48E+0 1 
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21 	O.00E+00 	2.05E+01 	O.00E+00 	2.87E+0() 	O.00E+00 	1.70E+00 

O.00E+00 	-1.64E+01 	O.00E+00 	-2.87E+00 	O.00E+00 	4.43E+01 

22 	O.00E+00 	1.64E+01 	O.00E+00 	2.87E+00 	O.00E+00 	-4.43E+01 

O.00E+0() 	-1.23E+01 	O.00E+00 	-2.87E+00 	O.00E+00 	8.02E+01 

23 	O.00E+00 	1.23E+01 	O.00E+00 	2.87E+00 	O.00E+00 	-8.02E+01 

O.00E+00 	-8.20E+00 	O.00E+00 	-2.87E-I-00 	O.00E+00 	1.06E+02 

24 	O.00E+00 	8.20E+00 	O.00E+0() 	2.87E+00 	000E+0() 	-1.06E+02 

O.00E+0() 	-4.12E+0() 	O.00E+0() 	-2.87E+0() 	O.00E+00 	1.21E+02 

25 	O.00E+00 	4.12E+00 	O.00E+00 	2.87E+0() 	O.00E+00 	-1.21E+02 

O.00E+00 	-3.74E-02 	O.00E+00 	-2.87E+0() 	O.00E+00 	1.26E+02 

26 	O.00E+0() 	-3.73E-02 	O.00E+00 	2.88E+0() 	O.00E+00 	-1.26E+02 

O.00E+00 	4. 12E+OO 	O.00E+00 	-2.88E+00 	().00E+00 	1.2 1E+02 

27 	O.00E+00 	-4.12E+00 	O.00E+00 	2.88E+00 	O.00E-1-00 	-1.21E+02 

O.00E-i-00 	8.20E+00 	O.00E+00 	-2.88E+00 	O.00E+00 	1.06E+02 

28 	O.00E+00 	8.20E+00 	O.00E+00 	2.88E+00 	O.00E+00 	-1 .06E+02 

O.00E-f-00 	1 .23E+O 1 	O.00E+00 	-2.88E+0() 	O.00E+00 	8,02E+01 

29 	O.00E+00 	-I.23E+01 	O.00E+00 	2.88E+00 	O.00E+00 	-8.02E+01 

O.00E+00 	164E+01 	O.00E+0() 	-2.88E+O0 	O.00E+00 	4.43E+01 

30 	0.00E+00 	-1.64E+01 	0.00E+00 	2.88E+00 	0.00E+0() 	-4.43E+01 

0.00E+00 	2.05E+0 1 	0.00E+00 	-2.88E+00 	0.00E+00 	-1 .70E+OO 

31 	0.00E+00 	2.05E+01 	0.00E+00 	2.88E+00 	0.00E+00 	1.70E+00 

0.00E+0() 	-1.64E+01 	0.00E+00 	-2.88E+00 	O.00E+00 	4.43E+01 
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32 	O.00E+00 	1.64E+01 	O.00E+00 	2.88E+00 	O.00E+00 	-4.43E+01 

	

O.00E+00 	-1.23E+01 	O.00E+00 	-2.88E+00 	O.00E+00 	8.02E+01 

33 	O.00E+00 	1.23E+01 	O.00E+0() 	2.88E+0() 	O.00E+00 	-8.02E+() 1 

	

O.00E+00 	-8.20E+0() 	O.00E+0() 	-2.88E+0() 	O.00E+00 	1.'06E+02 

34 	O.00E+00 	8.20E+00 	O.00E+00 	2.88E+00 	O.00E+00 	-1.06E+02 

	

O.00E+00 	-4.12E+00 	O.00E-i-00 	-2.88E+00 	O.00E+00 	1.21E+02 

35 	O.00E+00 	4.12E+00 	O.00E+0() 	2.88E+00 	O.00E+00 	-1.21E+02 

	

O.00E+00 	-3.73E-02 	O.00E+00 	-2.88E+00 	O.00E+00 	1.26E+02 

36 	O.00E+00 	-3.74E-02 	O.00E+00 	2.87E+00 	O.00E+00 	-1.26E-I-02 

	

O.00E+00 	4.12E+00 	O.00E+00 	-2.87E-1-00 	O.00E+00 	1.21E+02 

37 	O.00E+00 	-4.12E+00 	O.00E+00 	2.87E+00 	O.00E+00 	-1.21E+02 

	

O.00E+00 	8.20E+0() 	O.00E+00 	-2.87E+0() 	O.00E+00 	1.06E+02 

38 	O.00E+00 	-8.20E+00 	O,OOE+OO 	2.87E+00 	O.00E+00 	-1.06E+02 

	

O.00E+00 	1.23E+01 	0.00E+00 	-2.87E+00 	O.00E+00 	8.02E+01 

39 	O.00E+00 	-1.23E+01 	O.00E+00 	2.87E+00 	O.00E+00 	-8.02E+01 

	

O.00E+00 	1.64E+01 	O.00E+00 	-2.87E+00 	().00E+00 	4.43E+01 

40 	0.00E+00 	-1.64E+01 	0.00E+00 	2.87E+00 	0.00E+00 	-4.43E+01 

	

O.00E+00 	2.05E+01 	O.00E+00 	-2.87E+00 	O.00E+00 	-1.70E+00 

41 	0.00E+00 	-1.70E+00 	O.00E+0() 	-3.61E-02 	0.00E+00 	-2.15E+00 

	

0.00E+00 	1.70E+00 	O.00E+00 	3.61E-02 	0.00E+00 	-1.82E+00 

42 	O.00E+00 	-1.30E+00 	O.00E+00 	1.19E-04 	O.00E+00 	-1.52E+00 

	

O.00E+00 	1.30E+00 	O.00E+00 	-1.19E-04 	O.00E+00 	-1.52E+00 
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43 	O.00E+00 	-1.71E+00 	O.00E+00 	3.64E-02 	O.00E+00 	-1.83E+00 

O.00E+00 	1.71E+00 	O.00E+00 	-3.64E-02 	O.00E+00 	-2.16E+00 

44 	O.00E+00 	i.70E+0() 	O.00E+0() 	-3.61E-02 	O.00E+00 	1.82E+00 

O.00E+00 	-1. 70E+O() 	O.00E+00 	3.6 IE-02 	O.00E+00 	2.1 5E+OO 

45 	O,OOE-I-OO 	1.30E+00 	O.00E+0() 	1.19E-04 	O.00E+00 	1.52E+00 

O.00E+00 	-1.30E+00 	O.00E+00 	-1.19E-04 	0.00E+00 	1.52E+00 

46 	0.00E+00 	I.71E+00 	O.00E+00 	3.64E-02 	O.00E+00 	2.16E+00 

O.00E+00 	-1.7 IE+OO 	O.00E+00 	-3 .64E-02 	O.00E+00 	1. 83E+OO 

47 	O.00E+00 	-7.48E-02 	O.00E+00 	1.14E-03 	O.00E+00 	-7.58E-03 

O.00E+00 	7.48E-02 	O.00E+00 	-1. 14E-03 	O.00E+00 	-1.67E-01 

48 	O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	2.21E-03 	O.00E+0() 	1.61E-01 

O.00E+00 	O.00E+00 	O.00E+00 	-2.2 IE-03 	O.00E+00 	-1.61E-01 

49 	O.00E+00 	7.48E-02 	O.00E+00 	1. 14E-03 	O.00E+00 	1 .67E-() 1 

O.00E+0() 	-7.48E-02 	O.00E+00 	-1.1 4E-03 	O.00E+00 	7. 58E-03 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

ELEMENT FORCE MOMENT 

NO. 

1 1.87E+01 O.00E+00 

2 2.09E+01 O.00E+00 

3 2.00E+01 O.00E+00 

4 2.21E+01 0.00E+00 

5 2.21E+0I O.00E+00 

6 200E+01 O.00E+00 

7 2.09E+01 O.00E+00 

8 1.87E+01 O.00E+00 
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Displacements/Rotations(degrees) of nodes 

NODE X- Y- Z- X- Y- 

number transiation transiation transiation rotation rotation rotation 

1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+0() 0.00E+00 0.00E+00 

2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 OMOE+00 0.00E+00 

3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

4 7.14E-02 -1.87E-09 -5.40E-02 2.17E-0 1 -3.48E-01 -6.38E-02 

5 7.14E-02 -2.09E-09 -3.99E-02 2.31E-01 -3.48E-01 -3.94E-02 

6 7.14E-02 -2.00E-09 -2.57E-02 2.31E-01 -3.48E-01 -3.95E-02 

7 7.14E-02 -2.21E-09 -1.15E-02 2.17E-01 -3.48E-01 -6.41E-02 

8 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

9 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

10 5.83E-02 -9.52E-03 -4.65E-02 2.02E-01 -3.48E-01 -6.71E-02 

11 5.83E-02 -9.51E-03 -3.23E-02 2.13E-01 -3.48E-01 -4.76E-02 

12 5.83E-02 -9.51E-03 -1,81E-02 2.13E-01 -3.48E-01 -4.77E-02 

13 5.83E-02 -9.52E-03 -3.95E-03 2.01E-01 -3.48E-0 1 -6.73E-02 

14 4.51E-02 -1.80E-02 -3.89E-02 1.67E-01 -3.48E-01 -5.96E402 

15 4.51E-02 -1.80E-02 -2.47E-02 1.76E-01 -3.48E-01 -4.51E-02 

16 4.51E-02 -1.80E-02 -1.05E-02 1.76E-01 -3.48E-01 -4.52E-02 

17 4.51E-02 -1.80E-02 164E-03 1.67E-01 -3.48E-01 -5.99E-02 

18 3.20E-02 -2.47E-02 -3.13E-02 1.19E-01 -3.48E-01 -4.41E-02 

19 3.20E-02 -2.47E-02 -1.71E-02 1.25E-01 -3.48E-01 -3.45E-02 

20 3.20E-02 -2.47E-02 -2.94E-03 1.25E-01 -3.48E-01 -3.47E-02 

21 3.20E-02 -2.47E-02 1.12E-02 1.19E-01 -3.48E-01 -4.44E-02 

22 1.88E-02 -2.89E-02 -2.37E-02 6.20E-02 -3.48E-01 -2.33E-02 

23 1.88E-02 -2.89E-02 -9.52E-03 6.49E-02 -3.48E-01 -1.86E-02 

24 1.88E-02 -2.89E-02 4.65E-03 6.48E-02 -3.48E-01 -1.87E-02 

25 1.88E-02 -2.89E-02 1.88E-02 6.18E-02 -3.48E-01 -2.36E-02 

26 5,70E-03 -3.03E-02 -1.61E-02 1.07E-04 -3.48E-01 1.90E-04 

27 5.70E-03 -3.03E-02 -1.93E-03 5.24E-05 -3.48E-01 9.54E-05 

28 5.70E-03 -3.03E-02 1.22E-02 -5.24E-05 -3.48E-01 -9.56E-05 

29 5.70E-03 -3.03E-02 2.64E-02 -1.07E-04 -3.48E-01 -1.90E-04 
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30 -7.44E-03 -2.89E-02 -8.51E-03 -6.18E-02 -3.48E-01 2.36E-02 

31 -7.44E-03 -2.89E-02 5.66E-03 -6.48E-02 -3.48E-01 1.87E-02 

32 -7.44E-03 -2.89E-02 1.98E-02 -6.49E-02 -3.48E-01 1.86E-02 

33 -7.44E-03 -2.89E-02 3.40E-02 -6.20E-02 -3.48E-01 2.33E-02 

34 -2.06E-02 -2.47E-02 -9.16E-04 -1.19E-01 -3.48E-01 4.44E-02 

35 -2.06E-02 -2.47E-02 1.33E-02 -1.25E-01 -3.48E-01 3.47E-02 

36 -2.06E-02 -2.47E-02 2.74E-02 -1.25E-01 -3.48E-01 3.45E-02 

37 -2.06E-02 -2.47E-02 4.16E-02 -1.19E-01 -3.48E-01 4.41E-02 

38 -3.37E-02 -1.80E-02 6.67E-03 -1.67E-01 -3.48E-01 5.99E-02 

39 -3.37E-02 -1.80E-02 2.08E-02 -1.76E-01 -3.48E-01 4.52E-02 

40 -3.37E-02 -1.80E-02 3.50E-02 -1.76E-01 -3.48E-01 4.51E-02 

41 -3.37E-02 -1.80E-02 4.92E-02 -1.67E-01 -3.48E-01 5.96E-02 

42 -4.69E-.02 -9.52E-03 1.43E-02 -2.O1E-01 -3.48E-01 6.73E-02 

43 -4.69E-02 -9.51E-03 2.84E-02 -2.13E-01 -3.48E-01 4.77E-02 

44 -4.69E-02 -9.51E-03 4.26E-02 -2.13E-01 -3.48E-01 4.76E-02 

45 -4.69E-02 -9.52E-03 5.68E-02 -2.02E-01 -3.48E-01 6.71E-02 

46 -6,OOE-02 -2.21E-09 2.19E-02 -2.17E-01 -3.48E-01 6.41E-02 

47 -6.00E-02 -2.00E-09 3.60E-02 -2.3 lE-O! -3.48E-01 3.95E-02 

48 -6.00E-02 -2.09E-09 5.02E-02 -2.31E-01 -3.48E-01 3.94E-02 

49 -6.00E-02 -1.87E-09 6.44E-02 -2.17E-01 -3.48E-01 6.38E-02 

50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E-I-00 

51 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

52 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

53 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

54 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

55 O.00E-1-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

56 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

57 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

58 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
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5.1.3.2.1. Análisis de resultados del programa Algor. 

El primer chequeo que se realiza es ver que las cargas aplicadas sean 

iguales a las fuerzas de reacción. 

En este caso se aplicó 0.5 ton/m 2  de carga a todo el tablero del puente más 

el peso propio que se considero de 0.2 ton/m2 , el tablero tiene un área de 

233.33 m2  a sea que la suma de las reacciones debe ser 163.333 tan. 

Número del 

elemento de borde. 

Reacción 

(ton) 

1 1.87E+O1 

2 2.09E+O1 

3 2.00E±O1 

4 2.21E+O1 

5 2.21E+O1 

6 2.00E+O1 

7 2.09E+OI 

8 1.87E+O1 

Total 163.33 

Resultado Algor 	Resultado numérico 	Diferencia 

163.33 	 163.33 	 0%. 

En los puentes esviados se presenta una repartición irregular de las fuerzas 

de reacción en los apoyos, con un aumento de éstas en los ángulos obtusos 

y una disminución en los ángulos agudos. 
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Ángulo agudo 	Ángulo obtuso. 

Viga 1 

Viga 3 

18.7 ton 	 22.1 ton 

18.7 ton 	 22.1 tan 

En este puente se puede observar que el momento máximo positivo en las 

vigas longitudinales es menor que el que se produciría en el puente recto. 

Momento máximo positivo puente recto 

(con las mismas dimensiones). 

Momento máximo positivo en este caso. 

127.6 ton*m  126.00 ton*m  

Se puede observar como en el ángulo obtuso, además del aumento de la 

reacción en el apoyo, se concentra los momentos torsores de las vigas 

transversales. 

Número de elementos Momento 

torsor (ton* m ) 
Tiende a ai iyuiu 

Viga A 11 al 15 1.89 Obtuso. 

16 al 20 1.88 Agudo. 

Viga B 26 al 30 2.88 Obtuso, 

21 al 25 2.87 Agudo. 

Viga C 31 al 35 2.88 Obtuso. 

36 al 40 2.87 Agudo. 

Viga D 1 al 5 1.89 Obtuso. 

6allO 1.88 Agudo. 

Como en el caso anterior, en este caso el puente tiene momento torsional 

en las vigas longitudinales, teniendo momento torsional mayor las dos vigas 
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Corno en el caso anterior, en este caso el puente tiene momento torsional 

en las vigas longitudinales, teniendo momento torsional mayor las dos vigas 

longitudinales centrales (B y O). Esto puede ser debido al cambio de rigidez 

de las vigas transversales 1 y  3, por lo anterior se puede observar más 

claramente el comportamiento del puente en esviaje. 

En este caso las vigas son transversales 1 y 3 son menos rígidas que en el 

caso 1, por lo tanto se espera tener un momento flector en estas vigas 

menor. 

Elemento Nudo 	Momento flector (ton*m)  Momento flector (ton* m) 

caso 1 caso 2 

41 ¡ 	 -4.99 -2.15 

-2.72 -1.82 

42 ¡ 	 -2.35 -1.52 

-2.35 -1.52 

43 ¡ 	 -2.72 -1.83 (*) 

-4.99 2 . 16(*) 

44 i 	 -4.99 -2.15 

-2.72 -1.82 

45 ¡ 	 -2.35 -1.52 

-2.35 -1.52 

46 ¡ 	 -2.72 1 . 83(*) 

-4.99 2 . 16(*) 

Nota: Los signos de los momentos están dados según la convección de 

Algor explicada en el capitulo 4. 
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5.1.3.3. Puente esviado caso 3. 

BEAM ELEMENT FORCES ANt) MOMENTS 

ELEMENT 	AXIAL 	SHEAR 	SHEAR 	TORSION BENDING BENDING 

NO. 	FORCE 	FORCE 	FORCE MOMENT MOMENT MOMENT 

Rl 	R2 	R3 	Ml 	M2 	M3 

1 	O.00E+00 	7.41E+00 	O.00E+00 	-2.22E+00 	O.00E+00 	-2.I1E+00 

	

O.00E+00 	-6.24E+0() 	O.00E+00 	2.22E+00 	().00E+00 	1.92E+01 

2 	O.00E+00 	6.24E+00 	O.00E+00 	-2.22E+00 	O.00E+00 	-1.92E+01 

	

O.00E+00 	-5.07E+00 	O.00E+00 	2.22E+00 	O.00E+00 	3.33E+01 

3 	O.00E+00 	5.07E+00 	O.00E+0() 	-2.22E+00 	O.00E+00 	-3.33E+01 

	

O.00E+00 	-3.91E+00 	O.00E+00 	2.22E+00 	().00E+00 	4.45E+01 

4 	O.00E+00 	3.91E+00 	O.00E+00 	-2.22E+00 	O.00E+00 	-4.45E+01 

	

O.00E+00 	-2.74E+00 	O.00E+00 	2.22E+00 	O.00E-'-00 	5.29E+01 

5 	O.00E+00 	2.74E+00 	O.00E+00 	-2.22E+00 	O.00E+0() 	-5.29E+01 

	

().00E+00 	-1.57E+00 	O.00E+00 	2.22E+00 	O.00E+0() 	5.2E+01 

6 	O.00E+00 	-1.58E+00 	0.00E+00 	5.80E+00 	O.00E+00 	-5.37E+01 

	

O.00E+00 	2.75E+00 	O.00E+00 	-5.80E+00 	O.00E+00 	4.83E-I-01 

7 	O.00E+0() 	-2.75E+00 	O.00E+00 	5.80E+00 	O.00E+00 	-4.83E+01 

	

O.00E+0() 	3.91Ef0() 	O.00E+00 	-5.80E+0() 	O.00E+00 	4.00E+01 

8 	O.00E+00 	-3.91E+00 	O.00E+00 	5.80E+00 	0.00E+00 	-4.00E+01 

	

O.00E+00 	5.08E+00 	O.00E+00 	-5.80E-l-00 	O.00E+00 	2.87E+01 

9 	O.00E+00 	-5.08E+00 	O.00E+00 	5.80E+00 	O.00E+0() 	-2.87E+01 

O.00E+0() 	6.25E+00 	O.00E+00 	-5.80E+0() 	O.00E+00 	1.46E+01 



231 

10 	0.00E+00 	-6.25E+00 	0.00E+00 	5.80E+00 	0.00E+00 	-1.46E+01 

0.00E+00 	7.41E-i-00 	0.00E+00 	-5.80E+00 	0.00E+00 	-2.51E+00 

11 	O.00E+00 	-1.48E+01 	O.00E-t-00 	7.79E+0() 	()OOE+OO 	-3.67E+01 

O.00E+00 	1.88E+01 	0.00E+00 	-7.79E+0() 	()OOE+OO 	-5.30E+00 

12 	O.00E+00 	-1.07E+01 	0.00E+00 	7.79E+00 	0.00E+00 	-6.85E+01 

0.00E+00 	1.48E+01 	0.00E+00 	-7.79E+00 	0.00E+00 	3.67E+01 

13 	0.00E+00 	-6.59E+00 	0.00E+00 	7.79E+00 	0.00E+00 	-9.00E+01 

0.00E+00 	1.07E+01 	0.00E+00 	-7.79E+00 	0.00E+00 	6.85E+01 

14 	0.00E+00 	-2.50E+00 	O.00E+00 	7.79E+00 	O.00E+00 	-1.O1E+02 

0.00E-i-00 	6.59E-I-00 	0.00E+00 	-7.79E+00 	0.00E+00 	9.00E-'-01 

15 	0.00E+00 	1.58E+00 	O.00E-i-00 	7.79E+00 	0.00E+00 	-1.03E+02 

0.00E+00 	2.50E+00 	0.00E+00 	-7.79E+00 	O.00E+00 	1 01E+O2 

16 	0.00E+00 	2.50E+00 	O.00E+00 	-2.36E-01 	O.00E+00 	•1.06E+02 

0.00E+00 	1.59E-i-00 	O.00E+00 	2.36E-01 	O.00E+00 	1.07E+02 

17 	0.00E+00 	6.58E+00 	0.00E+00 	-2.36E-01 	O.00E+00 	-946E+01 

O.00E+00 	-2.50E-i-00 	0.00E+00 	2.36E-01 	O00E+00 	1.06E+02 

18 	0.00E+00 	1.07E+01 	0.00E+00 	-2.36E-0I 	O.00E+00 	-7.31E+01 

O.00E+00 	-6.58E+00 	0.00E+0() 	2.36E-0 ¡ 	0.00E+00 	9.46E+0 1 

19 	0.00E+00 	1.48E+01 	0.00E+00 	-2.36E-01 	0.00E-f-00 	-4.13E-I-01 

O.00E+00 	•1.07E+01 	0.00E+00 	2.36E-01 	0.00E+00 	7.31E+01 

20 	O.00E+00 	1.88E+01 	O.00E+00 	-2.36E-01 	O.00E+00 	6.80E-01 

0.00E+00 	-1.48E+01 	0.00E+00 	2.36E-01 	0.00E+00 	4.13E+01 
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21 	O.00E+00 	1.69E+01 	O.00E+00 	-1.08E+00 	O.00E+00 	-2.78E-01 

O.00E+00 	-1.28E+01 	O.00E+00 	1.08E+00 	O.00E+00 	3.75E+01 

22 	O.00E+00 	1.28E+01 	O.00E+00 	-1.08E+00 	O.00E+00 	-3.75E+01 

O.00E+00 	-8.75E+00 	O.00E+00 	1.08E+00 	O.00E+00 	6.44E+01 

23 	O.00E+00 	8.75E+00 	O.00E+00 	-1.08E+00 	O.00E+00 	-6.44E+01 

O.00E+00 	-4.67E+00 	O.00E+00 	1.08E+00 	O.00E+00 	8.12E+O1 

24 	O.00E+00 	4.67E+0() 	O.00E+00 	-1 .08E+OO 	O.00E+00 	-8.12E+01 

O.00E-f00 	-5.84E-0I 	O.00E+00 	1.08E+0() 	O.00E+00 	8.78E+01 

25 	O.00E+00 	5.84E-01 	O.00E+00 	-1.08E+00 	O.00E+00 	-8.78E+01 

O.00E+00 	3.50E+00 	O.00E+00 	1.08E+00 	O.00E+00 	8.41E+0 1 

26 	000E+00 	3.51E+00 	O.00E+00 	7.55E+00 	O.00E+00 	-7.91E+01 

O.00E-i-00 	5.78E-01 	O.00E+00 	7.55E+0() 	O.00E+00 	8.27E+0I 

27 	O.00E+00 	-5.78E-01 	O.00E+00 	755E+00 	O.00E+00 	-8.27E+01 

O.00E+00 	4.66E+00 	O.00E+00 	-7.55E+00 	O.00E+00 	762E+01 

28 	OOOE+OO 	-4.66E+00 	O.00E+00 	7.55E+00 	O.00E+00 	-7.62E+01 

O.00E+00 	8.75E-F00 	O.00E+00 	-7.55E+00 	O.00E+00 	5.94E+01 

29 	O.00E+00 	-8.75E+00 	O.00E+00 	7.55E+00 	O.00E+00 	-5.94E+01 

O.00E+00 	1.28E+01 	O.00E-i-00 	-7.55E+00 	O.00E+00 	3.25E+01 

30 	0.00E-1-00 	-1.28E+01 	0.00E+00 	7.55E+0() 	0.00E+00 	-3.25E+01 

0.00E+00 	1.69E+01 	O.00E+00 	-7.55E+00 	0.00E+00 	-4.72E+00 

31 	O.00E+00 	9.34E+00 	0.00E+00 	-1.92E+00 	0.00E+00 	-1.45E+00 

0.00E+00 	-8.18E+00 	0.00E+00 	1.92E+00 	O.00E+00 	2.33E+01 
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32 	O.00E+00 	8.18E+00 	O.00E+00 	-1.92E+00 	O.00E+00 	-2.33E+01 

O.00E-i-00 	-7.01E+00 	O.00E+00 	1.92E+00 	O.00E+00 	4.23E+01 

33 	O.00E+00 	7.01E+00 	O.00E+00 	-1.92E-i-00 	O.00E+00 	-4.23E+01 

O.00E+00 	-5.84E+00 	O.00E+00 	1.92E+00 	O.00E+00 	5.84E+01 

34 	O.00E+00 	5.84E+00 	O.00E+00 	-1.92E+00 	O.00E+00 	-5.84E+01 

O.00E+00 	-4.68E+00 	O.00E+00 	1.92E+00 	O.00E+00 	7.15E+01 

35 	O.00E+00 	468E+00 	O.00E+00 	-1.92E+00 	O.00E+00 	-7.15E+01 

O.00E+00 	-3.51E+00 	Q.00E+00 	1.92E+00 	O.00E+00 	8.18E+01 

36 	O.00E+00 	-3.50E+00 	O.00E-l-00 	6.72E+00 	O.00E+00 	-7.67E+01 

O.00E+00 	4.67E+00 	O.00E-l-00 	-6.72E+00 	O.00E+00 	6.65E+01 

37 	O.00E-i-00 	-4.67E-1-00 	O.00E-i-00 	6.72E+00 	O.00E+00 	-6.65E+01 

O.00E+00 	5.84E-1-00 	O.00E+00 	-6.72E+0() 	O.00E+00 	5.34E+01 

38 	O.00E-i-00 	-5.84E+00 	O.00E+00 	6.72E+00 	O.00E+00 	-5.34E+01 

O.00E+00 	7.00E-I-00 	O.00E+00 	-6.72E+00 	O.00E+00 	3.73E+01 

39 	O.00E+00 	-7.00E-l-00 	O.00E+00 	6.72E+00 	O.00E+00 	-3.73E+01 

O.00E+00 	8.17E+00 	O.00E-i-00 	-6.72E+00 	O.00E+00 	1.83E+01 

40 	O.00E+00 	-8.17E+00 	0.00E-i-00 	6.72E+00 	0.00E+00 	-1.83E+01 

0.00E+00 	9.34E+00 	0.00E+00 	-672E+00 	O.00E+00 	-3.56E+00 

41 	O.00E+00 	1.37E-01 	0.00E+00 	7.07E-01 	0.00E+00 	-1.36E-01 

0.00E+00 	-1.37E-01 	0.00E+00 	-7.07E-01 	0.00E+00 	4.56E-01 

42 	0.00E+00 	7.05E-01 	O.00E+00 	1.O1E+00 	O.00E+00 	6.19E-01 

0.00E+00 	-7.05E-01 	0.00E+00 	-1.O1E+00 	O.00E+00 	1.03E+00 
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43 	O.00E+00 	1.86E+00 	O.00E+00 	7.12E-01 	O.00E+00 	1.36E+00 

0.00E+00 	-1.86E+00 	0.00E+00 	-7.12E-01 	O.00E+00 	2.98E+00 

44 	0.00E+00 	4.39E+00 	0.00E+00 	-7.27E-01 	O.00E+00 	3.95E+0() 

O.00E+00 	4.39E+00 	O.00E+00 	7.27E-.01 	O.00E+00 	6.28F+0() 

45 	O.00E+00 	3.30E+00 	O.00E+00 	-1.01E+00 	O.00E+00 	4.05E+00 

O.00E+00 	-3.30E+00 	O.00E+00 	I.O1E+00 	0.00E+00 	3.64E+00 

46 	O.00E+00 	6.1 IE+OO 	O.00E+00 	-6.92E-01 	O.00E+00 	9.39E+00 

O.00E-I-00 	-6.1 IE+OO 	O.00E+00 	6.92E-01 	O.00E+00 	4.85E+00 

47 	O.00E+00 	-3.16E+00 	O.00E+00 	-7.24E-02 	O.00E+00 	-9.22E+00 

O.00E+00 	3. 16E+OO 	O.00E+00 	7.24E-02 	O.00E+00 	1 .84E+OO 

48 	O.00E+00 	-1.02E+01 	O.00E+00 	1.31E-04 	O.00E+00 	-1.19E+O1 

O.00E+00 	1.02E-i-01 	O.00E+00 	-1.3 1E-04 	O.00E+00 	-1.1 9E+01 

49 	O.00Ei-00 	-3.15E+00 	O.00E-'-00 	7.26E-02 	O.00E+00 	1.86E+00 

O.00E+00 	3.15E+00 	O.00E+00 	-7.26E-02 	O.00E+00 	-9.22E+00 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

ELEMENT FORCE MOMENT 

NO. 

1 1.90E+01 O.00E+00 

2 1.75E+01 O.00E+00 

3 1.05E+01 O.00E+00 

4 5.55E+00 O.00E+00 

5 2.49E+0I O.00E+00 

6 1.41E+01 O.00E+00 

7 1.04E+01 O.00E+00 

8 3.03E+00 O.00E+00 
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DisplacementslRotations(degrees) of nodes 

NODE X- Y- Z- X- Y- Z- 

numbc r transiation transiation transiation rotation rotation rotation 

1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

4 -1.44E-03 -1.90E-09 -2.18E-03 2.22E-01 -1.70E-02 -1.04E-04 

5 -1.44E-03 -1.75E-09 -1.49E-03 1.89E-01 -1.70E-02 2.48E-04 

6 -1.44E-03 -1.05E-09 -7.96E-04 1.41E-01 -1.70E-02 4.90E-04 

7 -1.44E-03 -5.55E-10 -1.04E-04 1.07E-01 -1.70E-02 1.45E-03 

8 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

9 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

10 -2.09E-03 -8.33E-03 -1.81E-03 2.13E-01 -1.70E-02 6.61E-03 

11 -2.09E-03 -7.05E-03 -1.12E-03 1.83E-01 -1.70E-02 1.07E-02 

12 -2.09E-03 -5.26E-03 -4.25E-04 1.41E-01 -1.70E-02 1.32E-02 

13 -2.09E-03 -3.97E-03 2.66E-04 1.09E-01 -1.70E-02 1.52E-02 

14 -2.73E-03 -1.57E-02 -1.44E-03 1.88E-01 -1.70E.-02 2.30E-02 

15 -2.73E-03 -1.32E-02 -7.46E-04 1.62E-01 -1.70E-02 2.96E.-02 

16 -2.73E-03 -9.99E-03 -5.47E-05 1.31E-01 -1.70E-02 3.13E-02 

17 -2.73E-03 -7.49E-03 6.37E-04 1.03E-01 -1.70E-02 3.30E-02 

18 -3.37E-03 -2.14E-02 -1.07E-03 1.50E-01 -1.70E-.02 464E-02 

19 -3.37E-03 -1.80E-02 -3.76E-04 1.32E-01 -1.70E-02 5.43E-02 

20 -3.37E-03 -1.37E-02 3.16E-04 1.14E-01 .-1.70E-02 5.39E-02 

21 -3.37E-03 -1.03E-02 1.OIE-03 9.13E-02 -1.70E-02 5.42E-02 

22 -4.O1E-03 -2.50E-02 -6.97E-04 1.04E-01 -1.70E-02 7.41E-02 

23 -4.01E-03 -2.08E-02 -5.31 E-06 9.61E-02 -1.70E-02 8.20E-02 

24 -4.O1E-03 -1.62E-02 6.86E-04 8.93E-02 -1.70E-02 8.05E-02 

25 -4.OIE-03 -1.20E-02 1.38E-03 7.54E-02 -1.70E-02 7.79E-02 

26 -4.65E-03 -2.61E-02 -3.26E-04 5.63E-02 -1.70E-02 1.03E-01 

27 -4.65E-03 -2.16E-02 3.65E-04 5.97E-02 -1.70E-02 1.1OE-01 

28 -4.65E-03 -1.69E-02 1.06E-03 5.97E-02 -1.70E-02 1.1OE-01 

29 -4.65E-03 -1.25E-02 1.75E-03 5.63E-02 -1.70E-02 1.03E-01 

30 -5.29E-03 -2.47E-02 4.41E-05 -1.25E-02 -1.70E-02 9.23E-02 
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31 -5.29E-03 -2.06E-02 7.36E-04 1.17E-03 -1.70E-02 9.45E-02 

32 -5.29E-03 -1.59E-02 1.43E-03 8.04E-03 -1.70E-02 9.60E-02 

33 -5.29E-03 -1.18E-02 2.12E-03 1.66E-02 -1.70E-02 8.85E-02 

34 -594E-03 -2.11E-02 4.15E-04 -7.85E-02 -1.70E-02 7.96E-02 

35 -5.94E-03 -1.76E-02 1.11E.-03 -5.67E-02 -1.70E-02 7.86E-02 

36 -5.94E-03 -1.34E-02 1.80E-03 -3.83E-02 -1.70E-02 7.89E-02 

37 -5.94E-03 -9.94E-03 2.49E-03 -2.00E-02 -1.70E-02 7.17E-02 

38 -6.58E-03 -1.54E-02 7.85E-04 -1.37E-01 -1.70E-02 6.25E-02 

39 -6.58E-03 -1.29E-02 1.48E-03 -1.09E-01 -1.70E-02 5.97E-02 

40 -6.58E-03 -9.64E-03 2.I7E-03 -7.80E-02 -1.70E-02 5.80E-02 

41 -6.58E-03 -7.18E-03 2.86E-03 -5.22E-02 -1.70E-02 5.24E-02 

42 -7.22E.-03 -8.12E-03 1.16E-03 -1.83E-01 •1.70E-02 3.83E-02 

43 -7.22E-03 -6.82E-03 1.85E-03 -1.52E-01 -1.70E-02 3.50E-02 

44 -7.22E-03 -5.03E-03 2.54E-03 -1.IOE-01 -1.70E-02 3.25E-02 

45 -7.22E-03 -3.76E-03 3.23E-03 -7.85E-02 -1.70E-02 2.97E-02 

46 -7.86E-03 -2.49E-09 1.53E-03 -2.13E-01 -1.70E-02 4.54E-03 

47 -7.86E-03 -141E-09 2.22E-03 -1.80E-01 -1.70E-02 1.85E-03 

48 -7.86E-03 -1.04E-09 2.91E-03 -1.32E-01 -1.70E-02 1.60E-03 

49 -7.86E-03 -3.03E-10 3.60E-03 -9.78E-02 -1.70E-02 2.99E.-03 

50 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

51 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

52 0.00E+00 0.00E+00 000E-i-00 0.00E+00 000E+00 0.00E+00 

53 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-i-00 

54 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

55 0.00E-f00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-i-00 

56 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

57 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-f00 0.00E+00 0.00E+00 

58 OMOE-i-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 



5.1.3.3.1. Análisis de resultados del programa Algar. 

Siguiendo con la metodología anterior, el primer chequeo es en las fuerzas 

de reacción, las cuales deben de ser en su totalidad iguales a las cargas 

aplicadas al modelo. 

Para este caso la aplicación de 0.5 ton/m 2 , fué solo en la mitad izquierda del 

puente (vigas A y B) y se considero peso propio 0.2 ton/m 2  en todo el 

puente. La suma de las reacciones será entonces igual a 105 ton. 

Número del 	Reacción (ton) 

elemento de borde. 

1 l.90E+O1 

2 1.75E+Ol 

3 1.05E+O1 

4 5.55E+0O 

5 2.49E±O1 

6 1.41E+O1 

7 1.04E+O1 

8 3.03E+OO 

Total 105.00 

Resultado Algor 	Resultado numérico 	Diferencia 

105.00 	 105.00 	 0%. 
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El ángulo obtuso de la viga A, es el más cargado de todo el puente, debido a 

que por el efecto del esviaje es donde se concentran todas las fuerzas y 

además está en la zona donde las cargas aplicadas son mayores. 

El ángulo agudo de la misma viga A, tiene una fuerza de reacción menor, por 

lo tanto se puede observar perfectamente el efecto de! esviaje. 

Ángulo agudo 	Ángulo obtuso. 

VigaA 

Viga B 

19.0ton 	 24.9ton 

3.03 ton 	 5.55 ton 

Como en los casos anteriores se puede observar que las reacciones 

mayores se concentran en los ángulos obtusos. 

Número de elementos Momento 

torsor (ton*m ) 

VigaA 11al15 7.79 

16al20 2.36 

Viga B 26 al 30 7.55 

21a125 1.08 

VigaC 31 al35 1.92 

36 al 40 6.72 

Viga D 1 al 5 2.22 

6allO 5.88 
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5.1.3.4. Puente esviado caso 4. 

BEAM ELEMENT FORCES AND MOMENTS 

ELEMENT 	AXIAL 	SHEAR 	SHEAR 	TORSION BENDING BENDING 

NO. 	FORCE 	FORCE 	FORCE MOMENT MOMENT MOMENT 

Rl 	R2 	R3 	MI 	M2 	M3 

	

1 	O.00E+00 	6.69E+00 	O.00E+00 	-1.60E+00 	O.00E+00 	-1.OIE+00 

	

O.00E+00 	-5.53E+00 	O.00E+0() 	1.60E+00 	O.00E+00 	1.63E+01 

	

2 	O.00E+00 	5.53E-f00 	O.00E+00 	-1.60E+00 	0.00E+00 	-1.63E+01 

	

0.00E+00 	-4.36E+00 	0.00E+00 	1.60E+00 	0.00E+00 	2.87E+01 

	

3 	0.00E+00 	4.36E+00 	0.00E+00 	-160E+00 	0.00E+00 	-2.87E+01 

	

O.00E+00 	-3.19E+0() 	0.00E+00 	1.60E+00 	O.00E+0() 	3.81E+01 

	

4 	0.00E+00 	3.19E+00 	0.00E+00 	-1.60E+00 	0.00E+00 	-3.81E+01 

	

O.00E+00 	-2.03E+00 	O.00E+00 	1.60E+00 	0.00E+00 	4.46E+01 

	

5 	0.00E+00 	2.03E+00 	0.00E+00 	-1.60E+00 	0.00E+00 	-4.46E+01 

	

0.00E+00 	-8.61E-01 	O.00E+00 	1,60E+00 	O.00E+00 	4.82E+01 

	

6 	0.00E+00 	-8.55E-01 	0.00E+00 	3.09E+00 	0.00E+00 	-4.56E+01 

	

0.00E+00 	2.02E+00 	O.00E+00 	-3.09E+00 	0.00E+00 	4.20E+01 

	

7 	0.00E+00 	-2.02E+00 	0.00E+00 	3.09E+00 	0.00E+00 	-4.20E+01 

	

0.00E+00 	3.19E+00 	0.00E+00 	-3.09E+00 	0.00E+00 	3.54E+01 

	

8 	0.00E+00 	-3.19E+00 	0.00E+00 	3.09E+00 	0.00E+00 	-3.54E+01 

	

0.00E+00 	4.36E+00 	0.00E+00 	-3.09E+00 	0.00E+00 	2.60E+01 

9 	0.00E+00 	-436E+00 	0.00E+00 	3.09E+00 	0.00E+00 	-2.60E+01 

	

O.00E+00 	5.52E+00 	O.00E+00 	-3.09E+00 	O.00E+00 	1.37E+01 
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10 	O.00E+00 	-5.52E-I-00 	0.00E+00 	3.09E+00 	0.00E+00 	-1.37E+01 

0.00E+00 	6.69E+00 	O.00E+00 	-3.09E+00 	0.00E+00 	-1.60E+00 

11 	0.00E+00 	-1.54E+0I 	0.00E+O() 	4.02E+0() 	0.00E+00 	-4.13E+01 

O.00E+00 	1.95E+01 	0.0()E+00 	-4.02E+00 	0.00E+00 	-2.36E+00 

12 	0.00E+00 	-1.13E+01 	0.00E+00 	4.02E+00 	O.00E+00 	-7.48E-f01 

0.00E+00 	1.54E+01 	0.00E-'-00 	-4.02E+00 	0.00E+00 	4.13E+01 

13 	0.00E-i-00 	-7.26E+00 	0.00E-i-00 	4.02E+00 	0.00E+00 	-9.80E+0 1 

O.00E+00 	1.13E+01 	0.00E-'-00 	-4.02E+00 	0.00E+00 	7.48E+01 

14 	O.00E+00 	-3.18E+00 	O.00E-i-00 	4.02E+00 	0.00E+00 	-1.I1E+02 

O.00E+00 	7.26E-I-00 	0.00E+00 	-4.02E+00 	O.00E+00 	9.80E+01 

15 	0.00E-1-O() 	9.09E-01 	O.00E+00 	4.02E+00 	O.00E+00 	-1.14E+02 

0.00E+00 	3.18E-f00 	O.00E-I-00 	-402E-f-00 	000E+00 	1.1 1E+02 

16 	0.00E+00 	3.18E+00 	O.00E+00 	-6.72E-01 	0.00E+00 	-1.14E+02 

0.00E+0() 	9,03E401 	OÁ)OE+00 	6.72E-01 	0.00E+0() 	1.17E+02 

17 	0.00E+00 	7.26E+0() 	0.00E+00 	-6.72E-01 	0.00E+00 	-1.01 F+02 

O.00E+00 	-3. 18E±O0 	0.00E+00 	6.72E-01 	0.00E+00 	1. 14E+02 

18 	0.00E+00 	I.14E+01 	0.00E+00 	-6.72E-01 	O.00E+00 	-7.74E+01 

0.00E+00 	-7.26E+00 	0.0(JE+00 	6.72E-01 	O.00E+00 	I.OIE+02 

19 	0.00E+00 	1 .54E+() 1 	0.00E+0() 	-6. 72h-() 1 	0.00h+0() 	-4.39E+0 1 

0.00E+00 	-1. 14E+01 	0.00E+00 	6.72E-() 1 	0.00E+0() 	7.74E+01 

20 	0.00E--00 	1.95E+01 	0.00E+00 	-6.72E-01 	0.00E+00 	-2.58E-01 

0.00E+00 	-1 .54E+0 1 	0.00l+00 	6.72E-01 	0.00E+00 	4.39E-l-0 1 

21 	O.00E+00 	1.72E+01 	O.00E+00 	-1.45E-I-00 	0.00E+00 	-8.04E-01 
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O.00E+00 	-1.31E+01 	O.00E+00 	1.45E+00 	O.00E+00 	3.86E+01 

22 	O.00E+00 	1.31E+01 	O.00E+00 	-1.45E+00 	O.00E+00 	-3.86E+01 

O.00E+00 	-8.99E+00 	O.00E+00 	1.45E+00 	O.00E+00 	6.62E+01 

23 	O.00E+00 	8.99E+00 	0.00E+00 	-1.45E+00 	O.00E+00 	-6.62E+01 

O.00E+00 	-4.91E+00 	O.00E+00 	1 .45E+O() 	O.00E+00 	8.36E+01 

24 	O.00E-i-00 	4.91E+00 	O.00E+00 	-1.45E+00 	O.00E+00 	-8.36E+01 

O.00E-I-00 	-8.25E-01 	O.00E+0() 	1.45E+00 	O.00E+00 	9.07E+01 

25 	O.00E+00 	8.25E-01 	O.00E+00 	-1.45E+00 	O.00E+00 	-9.07E+01 

O.00E+00 	3.26E+00 	O.00E+00 	1.45E+00 	O.00E+00 	8.77E+0I 

26 	O.00E+00 	3.25E+00 	O.00E+00 	5.84E+00 	O.00E+00 	-8.34E+01 

O.00E+00 	8.30E-01 	O.00E+00 	-5.84E+00 	000E+00 	8.65E-i-01 

27 	O.00E+00 	-8.30E-01 	O.00E+00 	5.84E+00 	().00E+0() 	-8.65E+01 

O.00E-i-00 	4.91E+00 	O.00E+00 	-5.84E+00 	O.00E+0() 	793E+01 

28 	O.00E-'-00 	-4.91E+00 	O.00E+00 	5.84E+00 	O.00E+00 	-7.93E+01 

O.00E+00 	9.00E+00 	O.00E-i-00 	-5.84E+00 	O.00E+00 	6. 19E+O1 

29 	O.00E+00 	-9.00E+00 	O.00E+00 	5.84E+00 	O.00E+00 	-619B+01 

O.00E+00 	1.3 IE+O1 	0.00E+0() 	-5.84E+0() 	O.00E+00 	3.43E+01 

30 	O.00E+00 	-1.31E+01 	0.00E+00 	5.84E+00 	0.00E+00 	-3.43E+01 

0.00E+00 	1.72E+01 	0.00E4-00 	-5.84E+00 	0.00E+00 	-3.50E+00 

31 	0.00E+00 	9.13E+00 	0.00E+00 	-214E+00 	O.00E+0() 	-1.31E+00 

0.00E+00 	-7.97E-I-00 	O.00E+00 	214E+00 	0.00E+0() 	2.27E+01 

32 	OOOE+00 	797E+00 	0.00E+00 	-2.14E+00 	O.00E+00 	-2.27E-i-01 

O.00E-l-00 	-6.80E+00 	0.00E+00 	2.14E-I-00 	0.00E+00 	4.12E+0 1 
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0.00E+00 	6.80E+00 	0.00E+00 	-2.14E+00 	0.00E+00 	-4.12E+01 

	

0.00E+00 	-5.63E+00 	0.00E+00 	2.14E+00 	0.00E+00 	5.67E+01 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

O.00E+00 	5.63E+00 

000E+00 	-4.47E+00 

0.00E+00 	4.47E+00 

0.00E+00 	-3.30E+00 

0.00E+00 	-3.31E+00 

0.00E+00 	4.47E+00 

0.00E+00 	-4.47E+00 

0.00E+00 	5.64E+00 

0.00E+00 	-5.64E+00 

0.00E+00 	6.8IE+00 

0.00E+00 	-6.81E+00 

0.00E+00 	7.97E+00 

0.00E+00 	-7.97E+00 

0.00E+00 	9. 14E+O0 

0.00E+00 	6.29E-0I 

0.00E+00 	-629E-01 

0.00E+00 	8.23E-01 

0.00E+00 	-8.23E-01 

0.00E+00 	1.45E+00 

000EI-00 	-1.45E+00 

0.00E+O0 

0.00E+O0 

0.00E+00 

0.00E+00 

0.00E+00 

0.00E+O0 

0.00E+00 

0.00E+00 

0.00E+00 

0.00E+OO 

0.00E+00 

0.00E-fOO 

0.00E+O0 

0.00E+O0 

0.00E+00 

0.00E+O0 

0.00E+00 

0.00E+00 

0.00E+0O 

0.00E+00 

-2. 14E+O0 

2. 14E+00 

-2. 14E+00 

2. 14E-i-O0 

5. 14E+0() 

-5. 14E+O0 

5. 14E+O0 

-5. 14E+00 

5. 1 4E+OO 

-5. 14E+OO 

5. 14E+00 

-5. 14E+00 

5.14E+00 

-5.14E+OO 

1.DE-0 1 

-1.13E-01 

1.43E-01 

-1 .43E-0 1 

7.70E-02 

-770E-02 

0.00E+00 	-5.67E+01 

0.00E+00 	6.93E+01 

0.00E+00 	-6.93E+01 

0.00E+00 	7.90E+0 1 

O.00E+00 	-7.48E+01 

0.00E+O() 	6.5 1E+O1 

0.00E+00 	-6.51E+01 

0.00E+00 	5.24E+01 

0.00E+00 	-5.24E+01 

0.00E+00 	3.69E+01 

0.00E+00 	-3.69E+01 

0.00E+00 	1.84E+01 

0.00E+00 	-1.84E+01 

0.00E+00 	-2.99E+00 

0.00E+00 	7.11E-01 

0.00E+00 	7.56E.01 

0.00E+00 	9.04E-01 

0.00E+00 	1.02E+00 

0.00E+00 	1.49E+00 

OMOE+00 	1.89E+00 
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44 	O.00E+00 	2.82E-i-00 	O.00E+00 	-1.59E-01 	O.00E+00 	3.1OE+00 

O.00E+00 	-2.82E+00 	O.00E-I-00 	1.59E-01 	O.00E+00 	3.47E+00 

45 	O.00E+00 	2.49E+00 	O.00E+00 	-1.43E-01 	0.00E+00 	2.97E+00 

Q.00E+00 	-2.49E+00 	O.00E+00 	1.43E-01 	0.00E+00 	2.85E - 1 00 

46 	O.00E+00 	3.64E+00 	O.00E+00 	-3.03E-02 	O.00E+00 	4.66E+00 

O.00E+00 	-3.64E+00 	O.00E+00 	3.03E-02 	O.00E+00 	3.84E+00 

47 	O.00E+00 	-1.8IE+00 	0.00E+00 	-2.21E-02 	O.00E+00 	-5.41E+00 

O.00E+00 	1.81E+00 	O.00E+00 	2.2 1E-02 	O.00E+00 	1.1 8h+O0 

48 	O.00E+00 	-8,32E+00 	O.00E+00 	1.42E-03 	O.00E+00 	-9.61E+00 

O.00E+00 	8.32E+00 	0.00E+00 	-1.42E-03 	O.00E+00 	-9.81E-i-00 

49 	O.00E-i-O0 	-1.72E+O() 	OiJOb+O() 	2.36E-02 	O.00E+O() 	1.39E+00 

O.00E+00 	1.72E+00 	O.00E+00 	-2.36E-02 	O.00E+0() 	-5.40E+00 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

ELEMENT FORCE MOMENT 

NO. 

1 2.01E+01 O.00E+00 

2 1.74E+01 O.00E+00 

3 9.76E+00 O.00E+00 

4 5.25E+00 0.00E+00 

5 2.31E+01 O.00E+00 

6 1.60E-f-01 0.00E+00 

7 9.46E+00 O.00E+00 

8 3.87E+00 O.00E+00 
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Displacciuents/Rotations(degrees) of nades 

NODE X- Y- 1- X- Y- Z- 

numbe r transiation transiation translatioii rotation rotation rotation 

1 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

2 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E-1-00 O.00E+00 O.00E+00 

3 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

4 8.00E-03 -2.O1E-09 -6.56E-03 2.50E-01 -4.38E-02 1.74E-02 

5 800E-03 -1.74E-09 -4.78E-03 2.07E-01 -4.38E-02 2.08E-02 

6 8.00E-03 -9.76E-10 -3.00E-03 1.54E-01 -4.38E-02 2.92E-02 

7 8.00E-03 -5.25E-10 -I.21E-03 1.25E-.01 .-4.38E-02 5.88E-02 

0.00E+00 O.00E-I-00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

9 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+O0 000E+00  

10 6.35E-03 -8.97i-03 -5.61E-03 2.41E-01 -4.3E-02 2.67E-02 

11 6.35E403 -7.30E-03 -3.82E-03 2.02E-01 -4.3E-02 3.33E-02 

12 6.35E-03 -.12L-O3 -2.04t-03 1.5411-01 4.3311-02 4.2E-02 

13 6.3511-03 -3.40E-03 -2.6011-04 1.2511-01 -4.3811-02 6.8911-02 

14 4.6911-03 -1.6911-02 -4.6511-03 2.1511-01 -4.3811-02 4.6111-02 

15 4.6911-03 -1.3711-02 -2.8711-03 1.8211-01 -4.3811-02 5.4411-02 

16 4.69114)3 -9.7311-03 -1.0911-03 1.4611-01 -4.3811-02 6.1811-02 

17 4.6911-03 -6.4311-03 6.9511-04 1.2011-01 -4.3811-02 8.2711-02 

18 3.0411-03 -2.3111-02 -3.7011-03 1.7611-01 -4.3811-02 7.3011-02 

19 3.0411-03 -1.8611-02 -1.9111-03 1.5211-01 -4.3811-02 8 1411-02 

20 3.0411-03 -1.3411-02 -13211-04 1.2911-01 -43811-02 8.5111-02 

21 3.0411-03 -8.8011-03 1.6511-03 1.0911-01 -4.3811-02 9.9411-02 

22 1.3911-03 -2.7011-02 -2.7411-03 1.2911-01 -4.3811-02 1.0511-01 

23 1.3911-03 -2.1611402 -9.6011-04 1.1611-01 -4.3811-02 1.1211-01 

24 1.3911-03 -1.5711-02 8.2211-04 1.0711-01 -4.3811-02 1.1211-01 

25 1.3911-03 -1.0311-02 2.6011-03 9.4511-02 -4.3811-02 1.18114)1 

26 -2.6811-04 -2.8211-02 -1.7911-03 7.7911-02 -4.3811-02 1.3811-01 

27 -2.6811-04 -2.2511-02 -5.0611-06 7.9011-02 -4.3811-02 1.4211-01 

28 -2.6811-04 -1.6511-02 1.7811-03 7.8911-02 -4.3811-02 1.4211-01 

29 -2.6811-04 -1.0811-02 3.5611-03 7.7811-02 -4.3811-02 1.3811-01 

30 -1.9211-03 -2.6911402 -8.3211-04 1.5011-02 -4.3811-02 1.4911-01 
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31 -1.92E-03 -2.14E-02 9.50E-04 2.34E-02 -4.38E-02 1.36E-01 

32 -1.92E-03 -1.55E-02 2.73E-03 3.24E-02 -4.38E-02 1.35E-01 

33 -1.92E-03 -1.02E-02 4.51E-03 4.90E-02 -4.38E-02 1.35E-01 

34 -3 .5 7E-03 -2.29E-02 1.22E-04 -4.43E-02 -4.38E-02 1.56E-01 

35 -3.57E-03 -1.83E-02 1.90E-03 -3.1 1E-02 -4.38E-02 1.30E-01 

36 -3.57E-03 -1.31E-02 3.69E-03 -8.94E-03 -4.38E-02 1.26E-01 

37 -3.57E-03 -8.61E-03 5.47E-03 2.26E-02 -4.38E-02 1.30E-01 

38 -5.23E-03 -1.67E-02 1.08E-03 -9.54E-02 -4.38E-02 1.60E-01 

39 -5.23E-03 -134E-02 2.86E-03 -8.OIE-02 -438E-02 1.20E-01 

40 -5.23E-03 -9.43E-03 4.64E-03 -4.39E-02 -4.38E-02 1.12E-01 

41 -5.23E-03 -6.25E-03 6.42E-03 -2.16E-04 -4.38E-02 1.23E-01 

42 -6.88E-03 -8.84E-03 2.03E-03 -1.34E-Oi -4.38E-02 1.55E-01 

43 -6.88E-03 -7.IOE-03 381E-03 -i.19E-01 -438E-02 1.04E-01 

44 -6.88E-03 -4.93E-03 5.60E-03 -7.11E-02 -4.38E-02 9.45E-02 

45 -6.88E-03 -128E-03 7.38E-03 -i.SIE-02 -4.38E-02 1.13E-01 

46 -8.54E-03 -2.31E-09 2.99E-03 -1.54E-01 -4.38E-02 1.41E-01 

47 -8.54E-03 -1.60E-09 4.77E-03 -1.43E-01 -4.38E-02 799E-02 

48 -8.54E-03 -9.46E-10 6.55E-03 -8.93E-02 -4.38E-02 7.i4E-02 

49 -8.54E-03 -3.87E-10 8.33E-03 -2.97E-02 -4.38E-02 9.94E-02 

50 o.00E+00 0.00E±00 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00B+00 

51 0.00E±00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 000E+00 0.00E+00 

52 ()M()E+OO 0.00E+00 0.00E±00 0.00E±00 0i00E+00 0.00E+00 

53 0.00E-NX) 0.00E+00 0.00E+00 000E+00 0.00E+00 0.00E-l-00 

54 O.00E+00 0.001+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+0() 

55 OOOE±'0 0.00E±00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

56 0.00E+0O 0.00E+00 0.00E+00 0.00E±u0 0.00E±00 0.00E+00 

57 0.00E+00 0.00E±00 0.00E±00 0.00E+0o 0.00E±00 0.00E+O0 

58 0.00E+00 u.00E+00 0.00E+00 0.00t-l-00 0.00h+00 0.00E±00 
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5.1.3.4.1. Análisis de resultados del programa Algor. 

La sumatoria de las fuerzas de reacción debe ser el mismo que para el caso 

tres. 

Número del elemento Reacción (ton) 

de borde. 

2.O1E±0l 

2 1.74E+Ol 

3 9.76E±O0 

4 5.25E+00 

5 2.31E±01 

6 1.60E+O1 

7 9.46E+00 

8 3.87E+00 

Total 105.00 

Resultado Algor 	Resultado numérico 	Diferencia 

105.00 	 105.00 	 0%. 

En este puente también se cumple la distribución de las reacciones, la 

concentración de momentos torsores hacia el ángulo obtuso más cargado. 

Los momentos de flexión de las vigas 1 y  3 son menores que los del puente 

del caso anterior, debido a que en este caso las vigas tienen menor rigidez. 
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5.2. LOSA. 

Se analiza una lasa de 8 m. x 6 m. y de 0.4 m. de espesor, la cual esta 

empotrada en todos sus extremos como se muestra la Figura 29. Se utiliza 

concreto con E=2.0e6 ton/m2, v=O (Para poder comparar los resultados con 

las tablas de Bares), Densidad y=2.4 ton/m y se aplica una carga en toda la 

lasa de 1 ton/m2 . 

Im 
1 

8m 

Figura 29. 
Losa 

Para el modelamiento en el programa Algor, se dibujó la geometría de la 

losa en el SuperDraw II, siguiendo todas las indicaciones anteriores sobre 

este programa; En este caso la malla de elementos finitos fue realizada 

también en este programa; las dimensiones de cada elemento de la malla 

son de im. x im. en realidad estas dimensiones son muy grandes para un 

elemento finito, pero se hizo así para poder visualizar la malla con facilidad y 

la presentación de resultados sean sencillos de interpretar. 
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Para escoger el elemento se debe pensar si el elemento trabaja en el plano 

o en el espacio. En este caso se escogió el elemento tipo 6 concha/placa, 

que cumple las necesidades del modelo que son, deformaciones y esfuerzos 

en las direcciones del plano que trabaja el elemento; además se le puede 

aplicar carga perpendicular a este plano. 

Como se especificó anteriormente los bordes están restringidos en todas las 

direcciones, o sea que todos los nudos exteriores deben tener todas sus 

condiciones de borde restringidas, en el caso de elementos concha/placa no 

hay necesidad de restringir la rotación en la dirección normal al plano del 

elemento, debido a que el elemento tiene restringida esta rotación. 

Como se quiere hallar las fuerzas y momentos de reacción en los extremos, 

es necesario utilizar los elementos de borde en estos nudos, recordado que 

donde existe un elemento de borde traslacional o rotacional en una 

dirección, no es necesario colocar una condición de borde transiacional o 

rotacional en la misma dirección. 



5.2.1. Dibujos. 
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Dibujo 10. 
Malla de elementos de la losa. 
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Dibujo 11 
Numeración de os elementos. 
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Dibujo 12. 
Numeración de los nudos. 
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Dibujo 13. 
Orientación de los ejes locales. 
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5.2.3. Orientación de los ejes locales. 

E! programa Algor entrega los resultados de los esfuerzos en los nudos de 

los elementos, por lo que está en la necesidad de nombrar los nudos de 

cada elemento, como se vio en la explicación de el programa SuperView, la 

numeración de los nudos de cada elemento siguen ciertas normas. 

Tomaremos unos elementos de este ejercicio para explicar como se 

interpreta la información que se obtiene de los archivos de salida del Algor. 

En este caso el archivo que contiene las respuestas numéricas sobre los 

esfuerzos y reacciones, es el archivo con extensión .s. Y el archivo que 

contiene los desplazamientos del modelo es el archivo con extensión .1. 

Primero que todo hay que saber en que dirección están los ejes locales, 

para esto es necesario mirar el dibujo del modelo en el SuperView con los 

ejes locales, esto se logra con el comando "Orient" explicado anteriormente 

en el capitulo 3.6. 

El dibujo número 13. corresponde a la visualización de los eje locales en el 

SuperVi ew. 

La linea inclinada que sale lado inferior del elemento, indica que este lado 

inferior es el corresponde al lado comprendido entre los nudos 1 y  2. Para 

saber la posición del nudo 1 se observa la linea inclinada de donde parte, si 

parte de la mitad hacia la izquierda, el nudo 1 corresponde al nudo 

localizado a la izquierda y la posición del nudo 2 es el nudo de la derecha; si 
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parte de la mitad hacia la derecha, como es el caso de este ejemplo, el nudo 

1 corresponde al nudo localizado a la derecha y el nudo 2 corresponde al 

nudo del extremo izquierdo. La numeración continua en este sentido hasta 

cerrar en el nudo 1. La flecha indica la dirección del eje local 1. El eje local 

dos en perpendicular a este, siendo el sentido positivo el que pasa a través 

del lado comprendido por los nudos 3 y  4 

3 	 13 	 4 

17 	 18 

2 	 12  
3 	 4 	Nudo 20. 

9 	 10 

-- 	 -- 

_ 2 	 \ IL ! _ 

Figura 30. 
Orientación ejes locales. 

Elemento 	Nudo 	SB1 1 	SB22 	SBI2 

9 	1 	-9.79 	6.08 	11.15 

9 	2 	-24.75 	4.6 	11.15 

9 	 3 	-32.05 	-2.37 	11.15 

9 	 4 	-17.09 	-0.89 	11.15 

10 	1 	5.56 	3.59 	17.04 

10 	2 	-0.43 	1.8 	17.04 
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10 3 0.06 8.35 17.04 

10 4 6.06 10.14 17.04 

17 1 -20.91 6.94 4.44 

17 2 -43.66 3.81 4.44 

17 3 -46.54 0.93 4.44 

17 4 -23.79 4.07 4.44 

18 1 8.61 17.23 7.18 

18 2 -1.57 11.39 7.18 

18 3 -1.45 13.21 7.18 

18 4 8.73 19.05 7.18 

Para hallar el esfuerzo en el nudo número 20, que corresponde al nudo 4 del 

elemento 9, al nudo 3 del elemento 10, al nudo 1 del elemento 17 y  al nudo 

2 del elemento 8; es necesario realizar el promedio de los valores de estos 

nudos. 

-17.09 +0.06-20.91 - 1.57 
=-9.87 

4 

5.2.4. Resultados matemáticos. 

Primero se idealizo la losa como dos vigas centrales con una longitud de 6 

m. y  8 m. doblemente empotradas. 

Se calculó la distribución de las cargas, asumiendo que las dos vigas 

deberían tener la misma deflexión en el centro de sus luces 

respectivamente. 
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Se llegó a que la distribución de las cargas quedaría de a siguiente manera, 

para la viga de longitud 8 m. una carga de 0.3 ton/m y para fa viga de 

longitud 6 m. una carga de 0.7 ton/m. 

Al tener una aproximación de la distribución de cargas en la losa, se 

procedió a resolver las vigas, obteniendo los siguientes resultados. 

Viga longitud 6 m. 

Fuerzas de reacción en los extremos 	 2.1 ton. 

Momentos de reacción en los 	 -2.1 ton*m.  

extremos 

Momento en el centro de la luz. 	 1.05 ton*m.  

Viga longitud 8 m. 

Fuerzas de reacción en los extremos 	 1.2 ton. 

Momentos de reacción en los 	 -1.6 ton*m.  

extremos 

Momento en el centro de la luz. 	 0.8 ton*m.  

Los resultados que se obtienen con este procedimiento son una ayuda para 

saber en que rango deben de estar los resultados de los momentos en la 

losa. 
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5.2.5. Resultado Tablas de Bares. 

Una segunda aproximación a los resultados de la losa, fueron calculados 

según las tablas de Bares. Los valores comparados son en los puntos 

mostrados en la figura 31. 

_______ Im  

// /_/ / // / /// / / 

c 
d 

/ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

E 

1 

1 

1 

1 

D b 

Orn 

Figura 31. 
Puntos de comparación en losa. 

6m 

Jrn 

1 



Posición Valor 

Momento en A 2.048 ton*m  

Momento en B 2.048 ton*m  

Momento en C 2.53 ton*m  

Momento en D 2.53 ton*m 

Momento Ex 0.4672 ton*m  

Momento Ez 1.0656 ton*m 

Suma de las reacciones de uno de los lados más cortos es igual a 9 ton. 

Suma de las reacciones de uno de los lados más largos es igual a 15 ton. 

Posición 

A 

B 

C 

D 

Fuerza de reacción. (ton) 

2.856 ton 

2.856 ton 

3.084 ton 

3.084 ton 

5.2.6. Resultados Algor. 

THIN PLATE/SHELL ELEMENT STRESSES 

MEMBRANE STRESS COMPONENTS -----BENDINO STRESS COMPONENTS 
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EJem No. 	No 	SMi 1 	SM22 	SM12 	SB1 1 	SB22 	SB12 

1 	1 	O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 	-4.37 	-7.3 	8.13 



Ç111 LCZ -  ÇOZC- 00+3000 00+3000 00+3000 C 	6 

1i1 9•i' ÇLt -  00+3000 00-s-3000 00+300,0 z 	6 

Ç1 . 11 809 6L6-  00+3000 00+3000 00+3000 1 	6 

£18-  6Z4-  LFL-  O0+300,0 0O+3000 00+3000 t 	8 

11 8-  68-  tW6 -  00+3000 00+3000 00+3000 8 

£18-  CL-  ¿cf-  00+3000 00+3000 00+3000 z 	8 

£F8 69-  L . Z-  00+3000 00+3000 00+3000 1 	8 

6811-  18*6-  WÇ 00+3000 00+300*0 00+3000 t 	L 

6811 -  9P,LI -  9CZ-  00+3000 00+3000 00+3000 £ 	L 

6811 -  tÇE-  E-  00+3000 00+3000 00+300,0 Z 	L 

6811 -  16fZ -  I'ÇI' 00+3000 00+3000 00+3000 1 	¿ 

E81-  8Ç -  t09 00+3000 00+3000 OO+3000 t 	9 

19LZ -  810 00+3000 00+3000 00+3000 £ 	9 

E8L -  Ç9JÇ- E'!-  00+300'0 00+300'0 00+3000 z 	9 

199t- 91 ^t 00+3000 00+300'0 00+300'0 1 	9 

ILOC-  CV 00+300'0 00+300'0 00+300'O 1' 	Ç 

19Z-  t"C-  £V 00+300'0 00+3000 00+3000 £ 	Ç 

19 -  Ct09-  1Ç0 00+3000 00+3000 00+300'0 zç 

19Z-  t'L'8Ç-  6C 00+300'0 00+300'0 00+3000 1 	Ç 

19'Z i"C-  £t'Z 00+300'0 00-1-3000 00+3000 f' 	1' 

ITZ IL'OC-  £'t' 00+300'0 00+300'0 00+3000 £ 

t'L'8Ç-  6EZ 00+3000 00+3000 00+300'0 

197 Ef'09-  ¡Ç .0 00+300'0 00+3000 00+3000 1 

£8L 19LZ-  SÇO 00+300'0 00+300 ,0 00+300'0 1' 	 E 

£WL 8Ç'Z-  V09 00+300-0 00+300-0 00+300'0 £ 	£ 

£8L 199t-  91$' 00+300-0 00+300-0 00+300-0 Z 	E 

£SL Ç91Ç-  El -  00+300'0 00+300'0 00+300'O 1 	 £ 

6811 9$' LI -  ÇE'Z-  00+300'O 00+300.0 00+300-0 

6811 £8'6-  WÇ 00+300-0 00+300-0 00+3000 £ 	1 

6811 16't'Z-  tÇt 00+300'0 00+300'O 00+300'0 1 	1 

6811 tÇ1E-  llE-  00+3000 00+300-0 00+3000 1 	1 

£1'8 68-  f'06-  00+300'0 00+300'0 00+300'O 1' 

£18 61V-  LC'L -  00+3000 00+300-0 00+3000 £ 	1 

CtS 691-  ¿'1-  00+3000 00+300'O 00+300'0 1 	1 

69 
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9 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -17.09 -0.89 11.15 

10 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.56 3.59 17.04 

10 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -0.43 1.8 17.04 

10 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.06 8.35 17.04 

10 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-l-00 6.06 10.14 17.04 

11 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.11 4.11 12.12 

11 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.15 3.08 12.12 

11 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.32 14.92 12.12 

11 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 11.27 15.94 12.12 

12 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.77 4.06 4.17 

12 2 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 7.37 3.74 4.17 

12 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 11.01 18.34 4.17 

12 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 11.41 18.65 4.17 

13 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.37 3.74 -4.17 

13 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.77 4.06 -4.17 

13 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 11.41 18.65 -4.17 

13 4 0.00E-l-00 0.00E-i-00 0.00E+00 11.01 18.34 -4.17 

14 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.15 3.08 -12.12 

14 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.11 4.11 -12.12 

14 3 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 11.27 15.94 -12.12 

14 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.32 14.92 -12.12 

15 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -0.43 1.8 -17.04 

15 2 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 5.56 3.59 -17.04 

15 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.06 10.14 -17.04 

15 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.06 8.35 -17.04 

16 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -24.75 4.6 -11.15 

16 2 0.00E+00 0.00E-i-00 0.00E+00 -9.79 6.08 -11.15 

16 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -17.09 -0.89 -11.15 

16 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -32.05 -2.37 -11.15 

17 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -20.91 6.94 4.44 

17 2 0.00E-1-00 0.00E+00 0.00E+00 -43.66 3.81 4.44 

17 3 O.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 -46.54 0.93 4.44 

17 4 0.00E+00 0.00E-i-00 0.00E+00 -23.79 4.07 4.44 

18 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.61 17.23 7.18 
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18 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.57 11.39 7.18 

18 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.45 13.21 7.18 

18 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.73 19.05 7.18 

19 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 15.47 27.89 5.25 

19 2 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 11.81 23.88 5.25 

19 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 13.07 27.31 5.25 

19 4 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 16.72 31.32 5.25 

20 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 15.55 32.88 1.83 

20 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 14.69 31.5 1.83 

20 3 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 16.2 35.88 1.83 

20 4 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 17.07 37.26 1.83 

21 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 14.69 31.5 -1.83 

21 2 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 15.55 32.88 -1.83 

21 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 17.07 37.26 -1.83 

21 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 16.2 35.88 -1.83 

22 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 11.81 23.88 -5.25 

22 2 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 15.47 27.89 -5.25 

22 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 16.72 31.32 -5.25 

22 4 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 13.07 27.31 -5.25 

23 1 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.57 11.39 -7.18 

23 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.61 17.23 -7.18 

23 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.73 19.05 -7.18 

23 4 0.00E+00 0.00E-4-00 0.00E+00 -1.45 13.21 -7.18 

24 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -43.66 3.81 -4.44 

24 2 0.00E+00 O.00E+00 0.00E-'-00 -20.91 6.94 -4.44 

24 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -23.79 4.07 -4.44 

24 4 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 -46.54 0.93 -4.44 

25 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -23.79 4.07 -4.44 

25 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -46.54 0.93 -4.44 

25 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 43.66 3.81 -4.44 

25 4 0.00E+00 0.00E-l-00 0.00E+00 -20.91 6.94 -4.44 

26 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.73 19.05 -7.18 

26 2 0.00E+00 0.00E-I-00 0.00E+00 -1.45 13.21 -7.18 

26 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.57 11.39 -7.18 
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26 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.61 17.23 -7.18 

27 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 16.72 31.32 -5.25 

27 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 13.07 27.31 -5.25 

27 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 11.81 23.88 -5.25 

27 4 0.00E+00 0.00E-i-00 0.00E+00 15.47 27.89 -5.25 

28 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 17.07 37.26 -1.83 

28 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 16.2 35.88 -1.83 

28 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 14.69 31.5 -1.83 

28 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 15.55 32.88 -1.83 

29 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 16.2 35.88 1.83 

29 2 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E-'-00 17.07 37.26 1.83 

29 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 15.55 32.88 1.83 

29 4 0.00E+00 O.00E-I-00 0.00E+00 14.69 31.5 1.83 

30 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 13.07 27.31 5.25 

30 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 16.72 31.32 5.25 

30 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 15.47 27.89 5.25 

30 4 0.00E+00 0.00E-i-00 0.00E+00 11.81 23.88 5.25 

31 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.45 13.21 7.18 

31 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.73 19.05 7.18 

31 3 0.00E-'-00 O.00E+00 0.00E-i-00 8.61 17.23 7.18 

31 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.57 11.39 7.18 

32 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 46.54 0.93 4.44 

32 2 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 -23.79 4.07 4.44 

32 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -20.9 1 6.94 4.44 

32 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -43.66 3.81 4.44 

33 1 0.00E+00 0.00E-f-00 0.00E+00 -17.09 -0.89 -11.15 

33 2 0.00E-l-00 0.00E+00 0.00E-I-00 -32.05 -2.37 -11.15 

33 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -24.75 4.6 -11.15 

33 4 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 -9.79 6.08 -11.15 

34 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.06 10.14 -17.04 

34 2 0.00E+00 0.00E-'-00 0.00E+00 0.06 8.35 -17.04 

34 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -0.43 1.8 -17.04 

34 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.56 3.59 -17.04 

35 1 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 11.27 15.94 -12.12 
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35 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.32 14.92 -12.12 

35 3 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 6.15 3.08 -12.12 

35 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.11 4.11 -12.12 

36 1 0.00E-i-00 0.00E-i-00 0.00E+00 11.41 18.65 -4.17 

36 2 0.00E+00 0.00E-I-00 0.00E+00 11.01 18.34 -4.17 

36 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.37 3.74 -4.17 

36 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.77 4.06 -4.17 

37 1 O.00E+00 0.00E+00 0.00E-I-00 1101 18.34 4.17 

37 2 0.00E+00 O.00E+00 0.00E4-00 11.41 18.65 4.17 

37 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 777 4.06 417 

37 4 0.00E+00 0.00E-I-00 0.00E+00 7.37 3.74 4.17 

38 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.32 14.92 12.12 

38 2 0.00E-l-00 0.00E+00 0.00E+00 11.27 15.94 12.12 

38 3 0.00E+00 0.00E-l-00 0.00E+00 8.11 4.11 12.12 

38 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-4-00 6.15 3.08 12.12 

39 1 0.00E+00 0.00E-4-00 0.00E+00 0.06 8.35 17.04 

39 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-f00 6.06 10.14 17.04 

39 3 0.00E+00 0.00E-I-00 0.00E+00 5.56 3.59 17.04 

39 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -0.43 1.8 17.04 

40 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -32.05 -2.37 11.15 

40 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -17.09 -0.89 11.15 

40 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -9.79 6.08 11.15 

40 4 0.00E+00 0.00E-I-00 0.00E+00 -24.75 4.6 11.15 

41 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -9.04 -8.9 -8.13 

41 2 0.00E+00 O.00E-1-00 0.00E+00 -7.37 -4.29 -8.13 

41 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -2.7 -2.69 -8.13 

41 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -4.37 -7.3 -8.13 

42 1 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 -2.35 -17.46 -11.89 

42 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.41 -9.83 -11.89 

42 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.54 -24.91 -11.89 

42 4 0.00E+00 0.00E-1-00 0.00E-l-00 -3.22 -32.54 -11.89 

43 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.58 -27.61 -7.83 

43 2 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 6.04 -22.58 -7.83 

43 3 0.00E-I-00 0.00E-i-00 0.00E+00 4.16 -46.61 -7.83 
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43 4 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 -1.3 -51.65 -7.83 

44 1 O.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 2.43 -32.4 -2.61 

44 2 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 4.3 -30.71 -2.61 

44 3 O.00E+00 0.00E+00 0.00B+00 2.39 -58.74 -2.61 

44 4 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 0.51 -60.43 -2.61 

45 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.3 -30.71 2.61 

45 2 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 2.43 -32.4 2.61 

45 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.51 -60.43 2.61 

45 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.39 -58.74 2.61 

46 1 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.04 -22.58 7.83 

46 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.58 -27.61 7.83 

46 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.3 -51.65 7.83 

46 4 0.00E+00 0.00E-I-00 0.00E+00 4.16 -46.61 7.83 

47 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.41 -9.83 11.89 

47 2 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 -2.35 -17.46 11.89 

47 3 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -3.22 -32.54 11.89 

47 4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.54 -24.91 11.89 

48 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+0() -7.37 -4.29 8.13 

48 2 0.00E+00 0.00E-'-00 0.00E+00 -9.04 -8.9 8.13 

48 3 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 -4.37 -7.3 8.13 

48 4 0.00E-F00 0.00E+00 0.00E+00 -2.7 -2.69 8.13 

BOUNDARY ELEMENT FORCES/MOMENTS 

ELEMENT NO. FORCE MOMENT 

1 0.00E+00 7.28E-02 

2 0.00E+00 -7.33E-02 

3 -3.72E-01 0.00E-I-00 

4 0.00E+00 -5.73E-01 

5 7.89E-01 0.00E+00 

6 0.00E+00 -1.62E+00 

7 2.34E+00 0.00E+00 

8 0.00E+00 -2.22E+00 



9 2.94E+00 0.00E+00 

10 O.00E+00 -2.41E+0() 

11 3.IOE+00 O.00E+00 

12 0.00E+0() -2.22E+00 

13 2.94E+00 0.00E+00 

14 0.00E+00 -I.62E+00 

15 2.34E+0() 0.00E+00 

16 0.00E+00 -5.73E-01 

17 7.89E-01 0.00E+00 

18 0.00E+00 7.28E-02 

19 0.00E+00 733E-02 

20 -3.72E-01 0.00E+00 

21 0.00E+00 5.77E-01 

22 8.36E-01 0.00E+00 

23 0.00E+00 -5.77E-01 

24 8.36E-01 0.00E+00 

25 0.00E+00 1.58E+00 

26 2.46E+00 0.00E+00 

27 0.00E+00 -1.58E+00 

28 2.46E+00 0.00E+00 

29 0.00E+00 1.94E+00 

30 2.92E+00 0.00E+O0 

31 O.00E+00 -194E+0() 

32 2.92E+00 0.00E+0() 

33 0.00E+00 1.58E+00 

34 2.46E+00 0.00E+00 

35 0.00E+00 -1.58E+00 

36 2.46E+00 0.00E+00 

37 0.00E+00 5.77E-0I 

38 8.36E-01 0.00E+00 

39 0.00E+00 -5.77E-01 

40 8.36E-01 0.00E+00 

41 0.00E+00 -7.28E-02 

42 0OOE+00 -7.33E-02 
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43 -3.72E-01 0.00E+00 

44 0.00E+00 5.73E-01 

45 7.89E-01 0.00E-I-O0 

46 0.00E+00 1.62E+00 

47 2.34E+00 O.00E+00 

48 0.00E+00 2.22E+00 

49 2.94E-f00 0.00E+00 

50 O.00E+00 2.41E+00 

51 3.IOE+00 0.00E+00 

52 O.00E+00 2.22E-f00 

53 2.94E+00 0.00E+00 

54 0.00E+00 1 .62E+O0 

55 2.34E+00 0.00E+00 

56 O.00E+00 5.73E-01 

57 7.8950I O.00E+00 

58 0.00E+00 -7.28E-02 

59 O.00E+00 7.33E-02 

60 -3.72E-01 O.00E+00 
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5.2.7. Comparación de resultados. 

Resultados 

Matemáticos 

Resultados tabla 

Bares 

Resultados 

Algor. 

Momento en A (ton*m ) -1.6 -2.048 -1.94 

Momento en B (ton*m ) -1.6 -2.048 -1.94 

Momento en O (ton*m ) -2.1 -2.53 -2.41 

Momento en D (ton*m ) -2.1 -2.53 -2.41 

Momento Ex (ton*m ) 0.8 0.4672 0.4552 

Momento Ez (ton*m ) 1.05 1.0656 0.9936 

Fuerza de reacción en A 1.6 2.856 2.92 

Fuerza de reacción en  1.6 2.856 2.92 

Fuerza de reacción en C 2.1 3.084 3.10 

Fuerza de reacción en D 2.1 3.084 3.10 

Sumatoria de 	reacciones 9 8.77 

en uno de los lados cortos 

Sumatoria de reacciones 15 14.49 

en 	uno 	de 	los 	lados 

largos.  

También se puede apreciar el comportamiento de las fuerzas y momentos de 

reacción en los resultados del programa Algor, estas tienden a una 

distribución parecida a como a plantea Bares, por lo tanto se puede concluir 

que este modelo si se comporta como una losa bidireccional. 

a4. 

1 D  

tS. 
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5.3. CARTELA. 

En el diseño de estructuras metálicas hay veces que es necesario utilizar 

placas para poder realizar uniones de varios elementos, en realidad estas 

placas son diseñadas teniendo en cuenta factores de seguridad grandes y 

desconociendo el comportamiento de este elemento. Si se lograra saber 

como es el comportamiento interno de esta placa, se pudiera optimizar el 

diseño, lo que involucraría reducciones en el peso de la estructura y por lo 

tanto en su costo. 

Para este ejercicio se toma como base que la placa está trabajando como 

parte estructural en una cercha, como se muestra en la figura 32. 

2m. 
0.5 m 	 0.5 m. 

0.5Ton 	11.0Ton 	119.5Ton 

3 m. 	 - 

	 Cautela 

Figura 32. 
Cercha 

Las fuerzas que recibe la cartela en la posición mostrada en la figura 33, son 

en la barra c de 0.7071. ton a compresión y en la barra b de 0.7071 ton. a 

tracción. 
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1 
	

1.1 Blm 

15n 
	 1.167m 

\\ 
/ 
	

4.167m 

.1 	2 	\3 	
11 

2.5m 

4.1 Blm 14.1 Blm 1.1 Blm 4.1 Blm 	4.1 Blm 14.1 67m 

- 25 m- 

Figura 33. 

Cartela 

Se utilizo una lamina de acero con E=2.1e7 tonlm2  y densidad de 7.85 

ton1m3  y de espesor constante de 5 mm. 

Cada barra esta unida a la cartela por medio de dos pernos y la cuerda 

inferior esta unida por medio de los pernos (1,3,5) en el primer caso 

analizado y por los pernos (12,3,4,5) en el segundo caso analizado. 

Para la idealización de la cartela, la carga aplicada es la transmitida por las 

barras por medio de los pernos que los une, o sea que cada perno toma un 

porcentaje de la fuerza de compresión o de tensión según sea el caso, al 

tener dos pernos se decide que es mas conveniente para la idealización que 

cada perno tome el 50% de la fuerza axial de la barra. (Figura 34). 
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Se utiliza el programa SuperDraw II para realizar el dibujo y colocar las 

condiciones de apoyo del modelo. 

El elemento escogido para el análisis de este modelo es el tipo 4 2-

Dimensiones, o bidimensional. Este tipo de elemento solo puede trabajar en 

el plano YZ y no puede recibir cargas perpendiculares a este plano. 

7 

y 

Figura 34. 

Cargas del modelo. 

Los elementos de borde seleccionados, fueron de translación en la dirección 

del eje Y y la dirección del eje Z, en los pernos que unen la cartela a la 

cuerda inferior. 
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5.3.1. Dibujos. 
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Dibujo 14. 
Numeración elementos. 
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Dibujo 15. 
Numeración nudos. 



273 

.7 ./_ 
,•- __________- .7 

/1 

./ ./•• //f' / 

7 

y 	>' 

Dibujo 16. 
Direcciones ejes locales. 

5.3.2. Direcciones locales. 

Como en el ejemplo anterior, Algor entrega los esfuerzos en los nudos que 

comprenden el elemento. Para saber en que dirección están estos ejes 

localizados se sigue el mismo procedimiento explicado en la sección anterior 

de este capitulo. 
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k U 	
2 	 k 

2 	 ki / 1 
k 

2 / 1 0 1 

ji 

Figura 35. 

Ejes locales 

z 

>1'  

5.3.3. Resultados. 

5.3.3.1. Resultados Algor. Caso 1. 

El. # ND Sigma-! 1 Sigma-22 Sigma-33 Tau-12 Sigma-Max Sigma-Mi Sigma-mt 

1 	1 4.04E-02 140E-02 1.63E-02 -6.60E-03 4.19E-02 1.24E-02 1.63E-02 

1 	J 4.04E-02 -1.61E-02 7.28E-03 -6.60E-03 4.1IE-02 -1.69E-02 7.28E-03 

1 	K -4.77E-02 -I.61E-02 -1.91E-02 -6.60E-03 -1.48E-02 -4.90E-02 -1.91E-02 

1 	L -4.77E-02 1.40E-02 -1.O1E-02 -6.60E-03 1.47E-02 -4.84E-02 -1.OIE-02 

2 	1 -555E-04 9.39E-04 1.15E-04 -1.11E-03 1.53E-03 -1.14E-03 1.15E-04 

2 	J -5.55E-04 6.42E-03 1.76E-03 -1.I1E-03 6.59E-03 -7.27E-04 1.76E-03 

2 	K 7.27E-02 6.42E-03 2.37E-02 -11IE-03 7.27E-02 6.40E-03 2.37E-02 

2 	L 7.27E-02 9.39E-04 2.21E-02 -1.1IE-03 7.27E-02 9.22E-04 2.21E-02 

3 	1 5.66E-02 -1.29E-02 1.31E-02 7.71E-03 5.74E-02 -1.37E-02 1.31E-02 

3 	J 5.66E-02 -3.86E-03 1.58E-02 7.71E-03 5.76E-02 -4.83E-03 1.58E-02 

3 	K -7.46E-02 -3.86E-03 -2.35E-02 7.71E-03 -3.03E-03 -7.54E-02 -2.35E-02 

3 	L -7.46E-02 -1.29E-02 -2.63E-02 7.71E-03 -1.20E-02 -7.56E-02 -2.63E-02 

4 	1 -5.66E-02 3.86E-03 -1.58E-02 7.71E-03 4.83E-03 -5.76E-02 -1.58E-02 
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4 J -5.66E-02 1.29E-02 -1.31E-02 7.71E-03 1.37E-02 -5.74E-02 -1.31E-02 

4 K 7.46E-02 1.29E-02 2.63E-02 7.71E-03 7.56E-02 1.20E-02 2.63E-02 

4 L 7.46E-02 3.86E-03 2.35E-02 7.71E-03 7.54E-02 3.03E-03 2.35E-02 

5 1 5.55E-04 -6.42E-03 -1.76E-03 -1.11E-03 7.27E-04 -6.59E-03 -1.76E-03 

5 J 5.55E-04 -9.39E-04 -1.15E-04 -1.11E-03 1.14E-03 -1.53E-03 -1.15E-04 

5 K -7.27E-02 -9.39E-04 -2.21E-02 -1.11E-03 -9.22E-04 -7.27E-02 -2.21E-02 

5 L -7.27E-02 -6.42E-03 -2.37E-02 -1.11E-03 -6.40E-03 -7.27E-02 -2.37E-02 

6 1 -4.04E-02 1.61E-02 -7.28E-.03 -6.60E-03 1.69E-02 -4.11E-02 -7.28E-03 

6 J -4.04E-02 -1.40E-02 -1.63E-02 -6.60E-03 -1.24E-02 -4.19E-02 -1.63E-02 

6 K 4.77E-02 -1.40E-02 1.01E-02 -6.60E-03 4.84E-02 -1.47E-02 1.O1E-02 

6 L 4.77E-02 1.61E-02 1.91E-02 -6.60E-03 4.90E-02 1.48E-02 1.91E-02 

7 1 -4.99E-02 3.58E-03 -1.39E-02 1.81E-02 9.15E-03 -5.55E-02 •1.39E-02 

7 J -4.99E-02 -1.61E-02 -1.98E-02 1.81E-02 4.17E-03 -5.78E-02 -1.98E-02 

7 K 3.12E-02 -1.61E-02 4.54E-03 1.81E-02 3.74E-02 -2.22E-02 4.54E-03 

7 L 3.12E-02 3.58E-03 1.04E-02 1.81E-02 4.02E-02 -5.41E-03 1.04E-02 

8 1 6.81E-02 -1.O1E-03 2.01E-02 314E-02 8.02E-02 -1.32E-02 2.01E-02 

8 J 6.81E-02 -1.32E-02 1.65E-02 3.14E-02 7.88E-02 -2.39E-02 1.65E-02 

8 K -1.66E-02 -1.32E-02 -895E-03 3.14E-02 1.66E-02 -4.64E-02 -8.95E-03 

8 L -1.66E-02 -1.O1E--03 -5.30E-03 3.14E-02 2.36E-02 -4.12E-02 -5.30E-03 

9 1 -8.01E-02 -3.33E-02 -3.40E-02 7.IOE-02 1.81E-02 -1.32E-01 -3.40E-02 

9 J -8.OIE-02 -9.07E-03 -2.68E-02 7.1OE-02 3.48E-02 -1.24E-01 -2.68E-02 

9 K 3.78E-02 -9.07E-03 8.61E-03 7.1OE-02 8.91E-02 -6.04E-02 8.61E-03 

9 L 3.78E-02 -3.33E-02 1.35E-03 7.1OE-02 8.17E-02 -7.72E-02 1.35E-03 

10 1 8.01E-02 9.07E-03 2.68E-02 7.1OE-02 1.24E-01 -3.48E-02 2.68E-02 

10 J 8.0IE-02 3.33E-02 3.40E-02 7.IOE-02 1.32E-01 -1.81E-02 3.40E-02 

10 K -3.78E-02 3.33E-02 -1.35E-03 7.1OE-02 7.72E-02 -8.17E-02 -1.35E-03 

10 L -3.78E-02 9.07E-03 -8.61E-03 7.IOE-02 6.04E-02 -8.91E-02 -8.61E-03 

11 1 -6.81502 1.32E-02 -1.65E-02 3.14E-02 2.39E-02 -788E-02 -1.65E-02 

11 J -6.81E-02 1.OIE-03 -2.O1E-02 3.14E-02 1.32E-02 -8.02E-02 -2.O1E-02 

11 K 1.66E-02 1.O1E-03 5.30E-03 3.14E-02 4.12E-02 -2.36E-02 5.30E-03 

11 L 1.66E-02 1.32E-02 8.95E-03 3.14E-02 4.64E-02 -1.66E-02 8.95E-03 

12 1 4.99E-02 1.61E-02 1.98E-02 181E-02 578E-02 8.17E-03 1.98E-02 

12 J 4.99E-02 -3.58E-03 1.39E-02 1.81E-02 5.55E-02 -9.15E-03 1.39E-02 

12 K -3.12E-02 -3.58E-03 -1.04E-02 1.81E-02 5.41E-03 -4.02E-02 -1.04E-02 
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12 L -3.12E-02 1.61E-02 -4.54E-03 1.81E-02 2.22E-02 -3.74E-02 -4.54E-03 

13 1 2.69E-02 -2.02E-02 2.01E-03 9.31E-03 2.87E-02 -2.20E-02 201E-03 

13 J 2.69E-02 -1.23E-02 4.37E-03 9.31E-03 2.90E-02 -1.44E-02 4.37E-03 

13 K -6.23E-03 -1.23E-02 -5.57E-03 9.31E-03 5.22E-04 -1.91E-02 -5.57E-03 

13 L -6.23E-03 -2.02E-02 -7.93E-03 9.31E-03 -1.57E-03 -2.49E-02 -7.93E-03 

14 1 -2.45E-02 -1.05E-02 -1.05E-02 4.15E-02 2.46E-02 -5.96E-02 -1.05E-02 

14 J -2.45E-02 -4.05E-02 -1.95E-02 4.15E-02 9.78E-03 -7.48E-02 -1.95E-02 

14 K 5.37E-02 -4.05E-02 3.97E-03 4.15E-02 6.94E-02 -5.62E-02 3.97E-03 

14 L 5.37E-02 -1.05E-02 1.30E-02 4.15E-02 7.41E-02 -3.09E-02 1.30E-02 

15 1 3.35E-02 -5.45E-02 -6.29E-03 6.98E-02 7.20E-02 -9.30E-02 -6.29E-03 

15 J 3.35E-02 -7.72E-03 7.74E-03 6.98E-02 8.56E-02 -5.99E-02 7.74E-03 

15 K -6.96E-02 -7.72E-03 -2.32E-02 6.98E-02 3.77E-02 -1.15E-01 -2.32E-02 

15 L -696E-02 -5.45E-02 -3.72E-02 6.98E-02 8.17E-03 -1.32E-01 -3.72E-02 

16 1 -3.35E-02 7.72E-03 -7.74E-03 6.98E-02 5.99E-02 -8.56E-02 -7.74E-03 

16 J -3.35E-02 5.45E-02 6.29E-03 6.98E-02 9.30E-02 -7.20E-02 6.29E-03 

16 K 6.96E-02 5.45E-02 3.72E-02 6.98E-02 1.32E-01 -8.17E-03 172E-02 

16 L 6.96E-02 7.72E-03 2.32E-02 6.98E-02 1.15E-0 1 -3.77E-02 2.32E-02 

17 1 2.45E-02 4.05E-02 1.95E-02 4.15E-02 7.48E-02 -9.78E-03 1.95E-02 

17 J 2.45E-02 1.05E-02 1.05E-02 4.15E-02 5.96E-02 -2.46E-02 1.05E-02 

17 K -5.37E-02 1.05E-02 -1.30E-02 4.15E-02 3.09E-02 -7.41E-02 -1.30E-02 

17 L -5.37E-02 4.05E-02 -3.97E-03 4.15E-02 5.62E-02 -6.94E-02 -3.97E-03 

18 1 -2.69E-02 1.23E-02 -4.37E-03 9.31E-03 1.44E-02 -2.90E-02 -4.37E-03 

18 J -2.69E-02 2.02E-02 -2.O1E-03 9.31E-03 2.20E-02 -2.87E-02 -2.O1E-03 

18 K 6.23E-03 2.02E-02 7.93E-03 9.31E-03 2.49E-02 1.57E-03 7.93E-03 

18 L 6.23E-03 1.23E-02 5.57E-03 9.31E-03 1.91E-02 -5.22E-04 5.57E-03 

19 1 -1.32E-02 -1.10E-02 -7.26E-03 1.02E-02 -1.88E-03 -2.23E-02 -7.26E-03 

19 J -1.32E-02 -5.41E-02 -2.02E-02 1.02E-02 -1.08E-02 -5.65E-02 -2.02E-02 

19 K 5.66E-03 •5.41E-02 -1.45E-02 1.02E-02 7.34E-03 -5.58E-02 -1.45E-02 

19 L 5.66E-03 -1.1OE-02 -1.60E-03 1.02E-02 1.05E-02 -1.58E-02 -1.60E-03 

20 1 6.70E-02 -3.70E-02 9.OIE-03 1.02E-02 6.80E-02 -3.80E-02 9.O1E-03 

20 J 6.70E-02 4.82E-02 3.46E-02 1.02E-02 7.15E-02 3.46E-02 4.37E-02 

20 K 5.29E-03 4.82E-02 1.60E-02 1.02E-02 5.05E-02 2.98E-03 1.60E-02 

20 L 5.29E-03 -3.70E-02 -9.51E-03 1.02E-02 7.62E-03 -3.93E-02 -9.51E-03 

21 1 -5.50E-02 1.92E-02 -1.08E-02 4.00E-02 3.66E-02 -7.24E-02 -1.08E-02 
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21 J -5.50E-02 -1.35E-02 -2.06E-02 4.00E-02 1.08E-02 -7.93E-02 -2.06E-02 

21 K -8.07E-03 -1.35E-02 -648E-03 4.00E-02 2.92E-02 -5.08E-02 -6.48E-03 

21 L -8.07E-03 1.92E-02 3.32E-03 4.00E-02 4.77E-02 -3.67E-02 3.32E-03 

22 1 5.50E-02 1.35E-02 2.06E-02 4.00E-02 7.93E-02 -1.08E-02 2.06E-02 

22 J 5.50E-02 -1.92E-02 1.08E-02 4.00E-02 7.24E-02 -3.66E-02 1.08E-02 

22 K 8.07E-03 -1.92E-02 -3.32E-03 4.00E-02 3.67E-02 -4.77E-02 -3.32E-03 

22 L 8.07E-03 1.35E-02 6.48E-03 4.00E-02 5.08E-02 -2.92E-02 6.48E-03 

23 1 -6.70E-02 -4.82E-02 -3.46E-02 1.02E-02 -3.46E-02 -7.15E-02 -4.37E-02 

23 J -6.70E-02 3.70E-02 -9.O1E-03 1.02E-02 3.80E-02 -6.80E-02 -9.O1E-03 

23 K -5.29E-03 3.70E-02 9.51E-03 1.02E-02 3.93E-02 -7.62E-03 9.51E-03 

23 L -5.29E-03 -4.82E-02 -1.60E-02 1.02E-02 -2.99E-03 -5.05E-02 -1.60E-02 

24 1 1.32E-02 5.41E-02 2.02E-02 1.02E-02 5.65E-02 108E-02 2.02E-02 

24 J 1.32E-02 1.1OE-02 7.26E-03 1.02E-02 2.23E-02 1.88E-03 7.26E-03 

24 K -5.66E-03 1.1OE-02 1.60E-03 1.02E-02 1.58E-02 -1.05E-02 1.60E-03 

24 L -5.66E-03 5.41E-02 1.45E-02 1.02E-02 5.58E-02 -7.34E-03 1.45E-02 

25 1 5.84E-03 -2.82E-02 -6.71E-03 2.34E-03 6.00E-03 -2.84E-02 -6.71E-03 

25 J 5.84E-03 -3.61E.-02 -9.07E-03 2.34E.-03 5.97E-03 -3.62E-02 -9.07E-03 

25 K 2.87E-02 -3.61E-02 -2.22E-03 2.34E-03 2.88E-02 -3.62E-02 -2.22E-03 

25 L 2.87E-02 -2.82E-02 1.51E-04 2.34E-03 2.88E-02 -2.83E-02 1.51E-04 

26 1 -4.87E-03 -5.76E-02 -1.87E-02 2.96E-02 8.41E-03 -7.08E-02 -1.87E-02 

26 J -4.87E-03 2.13E-02 4.93E-03 2.96E-02 4.06E-02 -2.42E-02 4.93E-03 

26 K -6.08E-02 2.13E-02 -1.18E-02 2.96E-02 3.09E-02 -7.03E-.02 -1.18E-02 

26 L -6.08E-02 -5.76E-02 -3.55E-02 2.96E-02 -2.95E.-02 -8.88E-02 -3.55E-02 

27 1 -2.44E-03 3.37E-02 9.36E-03 2.84E-02 4.92E-02 -1.80E-02 9.36E-03 

27 J -2.44E-03 -1.71E-03 -1.25E-03 2.84E-02 2.63E-02 -3.05E-02 -1.25E-03 

27 K -5.56E-03 -1.71E-03 -2.18E-03 2.84E-02 2.48E-02 -3.21E-02 -2.18E-03 

27 L -5.56E-03 3.37E-02 8.43E-03 2.84E-02 4.85E-02 -2.04E-02 8.43E-03 

28 1 2.44E-03 1.71E-03 1.25E-03 2.84E-02 3.05E-02 -2.63E-02 1.25E-03 

28 J 2.44E-03 -3.37E-02 -9.36E-03 2.84E-02 1.80E-02 -4.92E-02 -9.36E-03 

28 K 5.56E-03 -3.37E-02 -8.43E-03 2.84E-02 2.04E-02 -4.85E-02 -8.43E-03 

28 L 5.56E-03 1.71E-03 2.18E-03 2.84E-02 3.21E-02 -2.48E-02 2.18E-03 

29 1 4.87E-03 -2.13E-02 -4.93E-03 2.96E-02 242E-02 -4.06E-02 -4.93E-03 

29 J 4.87E-03 5.76E-02 1.87E-02 2.96E-02 7.08E-02 -8.41E-03 1.87E-02 

29 K 6.08E-02 5.76E-02 3.55E-02 2.96E-02 8.88E-02 2.95E-02 3.55E-02 
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29 L 6.08E-02 -2.13E-02 1.18E-02 2.96E-02 7.03E-02 -3.09E-02 1.18E-02 

30 1 -5.84E-03 3.61E-02 9.07E-03 2.34E-03 3.62E-02 -5.97E-03 9.07E-03 

30 J -5.84E-03 2.82E-02 6.71E-03 2.34E-03 2.84E-02 -6.00E-03 6.71E-03 

30 K -2.87E-02 2.82E-02 -1.51E-04 2.34E-03 2.83E-02 -2.88E-02 -1.51E-04 

30 L -2.87E-02 3.61E-02 2.22E-03 2.34E-03 3.62E-02 -2.88E-02 2.22E-03 

31 1 4.04E-02 4.92E-02 -2.64E-03 -2.1OE-02 4.51E-02 -5.39E-02 -2.64E-03 

31 J 4.04E-02 3.96E-02 2.40E-02 -2. 1OE-02 6. 1OE-02 1.90E-02 2.40E-02 

31 K -2.73E-02 3.96E-02 3.70E-03 -2. 1OE-02 4.57E-02 -3.33E-02 3.70E-03 

31 L -2.73E-02 -4.92E-02 -2.29E-02 -2.1OE-02 -1.45E-02 -6.20E-02 -2.29E-02 

32 1 -4.83E-02 2.33E-02 -7.50E-03 3.19E-03 2.35E-02 -4.85E-02 -7.50E-03 

32 J -4.83E-02 -1.63E-03 -1.50E-02 3.19E-03 -1.41E-03 -4.86E-02 -1.50E-02 

32 K -1.44E-02 -1.63E-03 -4.80E-03 3.19E-03 -8.74E-04 -1.51E-02 -4.80E-03 

32 L -1.44E-02 2.33E-02 2.69E-03 3.19E-03 2.36E-02 -1.47E-02 2.69E-03 

33 1 -1.23E-02 6.07E-03 -1.88E-03 1.78E-02 1.69E-02 -2.32E-02 -1.88E-03 

33 J -1.23E-02 -5.75E-03 -5.42E-03 1.78E-02 9.1OE-03 -2.72E-02 -5.42E-03 

33 K -1.45E-02 -5.75E-03 -6.07E-03 1.78E-02 8.25E-03 -2.85E-02 -6.07E-03 

33 L -1.45E-02 6.07E-03 -2.53E-03 1.78E-02 1.64E-02 -2.48E-02 -2.53E-03 

34 1 1.23E-02 5.75E-03 5.42E-03 1.78E-02 2.72E-02 -9.1OE-03 5.42E-03 

34 J 1.23E-02 -6.07E-03 1.88E-03 1.78E-02 2.32E-02 -1.69E-02 1.88E-03 

34 K 1.45E-02 -6.07E-03 2.53E-03 1.78E-02 2.48E-02 -1.64E-02 2.53E-03 

34 L 1.45E-02 5.75E-03 6.07E-03 1.78E-02 2.85E-02 -8.25E-03 6.07E-03 

35 1 4.83E-02 1.63E-03 1.50E-02 3.19E-03 4.86E-02 1.41E-03 1.50E-02 

35 J 4.83E-02 -2.33E-02 7.50E-03 3.19E-03 4.85E-02 -2.35E-02 7.50E-03 

35 K 1.44E-02 -2.33E-02 -2.69E-03 3.19E-03 1.47E-02 -2.36E-02 -2.69E-03 

35 L 1.44E-02 1.63E-03 4.80E-03 3.19E-03 1.51E-02 8.74E-04 4.80E-03 

36 1 -4.04E-02 -3.96E-02 -2.40E-02 -2.1OE-02 -1.90E-02 -6.1OE-02 -2.40E-02 

36 J -4.04E-02 4.92E-02 2.64E-03 -2.1OE-02 5.39E-02 -4.51E-02 2.64E-03 

36 K 2.73E-02 4.92E-02 2.29E-02 -2.10E-02 6.20E-02 1.45E-02 2.29E-02 

36 L 2.73E-02 -3.96E-02 -3.70E-03 -2.1OE-02 3.33E-02 -4.57E-02 -3.70E-03 

37 1 -2.54E-02 -9.60E-03 -1.05E-02 -8.75E-03 -5.71E-03 -2.93E-02 -105E-02 

37 J -2.54E-02 8.71E-03 -5.O1E-03 -8.75E-03 1.08E-02 -2.75E-02 -5.O1E-03 

37 K -2.O1E-02 8.71E-03 -3.42E-03 -8.75E-03 1.12E-02 -2.26E-02 -3.42E-03 

37 L -2.O1E-02 -9.60E-03 -8.91E-03 -8.75E-03 -4.65E-03 -2.51E-02 -8.91E-03 

38 1 -1.86E-02 5.90E-03 -3.81E-03 4.35E-03 6.65E-03 -1.94E-02 -3.81E-03 
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38 J -1.86E-02 •3.89E-03 -6.75E-03 4.35E-03 -2.70E-03 -1.98E-02 -6.75E-03 

38 K -4.00E-02 -3.89E-03 -1.32E-02 4.35E-03 -3.38E-03 -4.05E-02 -1.32E-02 

38 L -4.00E-02 5.90E-03 -1.02E-02 4.35E-03 6.31E-03 -4.04E-02 -1.02E-02 

39 1 -1.49E-02 3.53E-03 -3.41E-03 4.40E-03 4.53E-03 -1.59E-02 -3.41E-03 

39 J -1.49E-02 -5.13E-03 -6.0IE-03 4.40E-03 -3.44E-03 -1.66E-02 -6.01E-03 

39 K -9.04E-03 -5.13E-03 -4.25E-03 4.40E-03 -2.27E-03 -1.19E-02 -4.25E-03 

39 L -9.04E-03 3.53E-03 -1.65E-03 4.40E-03 4.92E-03 -1.04E-02 -1.65E-03 

40 1 1.49E-02 5.13E-03 6.01E-03 4.40E-03 1.66E-02 3.44E-03 6.01E-03 

40 J 1.49E-02 -3.53E-03 3.41E-03 4.40E-03 1.59E-02 -4.53E-03 3.41E-03 

40 K 9.04E-03 -3.53E-03 1.65E-03 4.40E-03 1.04E-02 -4.92E-03 1.65E-03 

40 L 9.04E-03 5.13E-03 4.25E-03 4.40E-03 1.19E-02 2.27E-03 4.25E-03 

41 1 1.86E-02 3.89E-03 6.75E-03 4.35E-03 1.98E-02 2.70E-03 6.75E-03 

41 J 1.86E-02 -5.90E-03 3.81E-03 4.35E-03 1.94E-02 -6.65E-03 3.81E-03 

41 K 4.00E-02 -5.90E-03 1.02E-02 4.35E-03 4.04E-02 -6.31E-03 1.02E-02 

41 L 4.00E-02 3.89E-03 1.32E-02 4.35E-03 4.05E-02 3.38E-03 1.32E-02 

42 1 2.54E-02 -8.71E-03 5.01E-03 -8.75E-03 2.75E-02 -1.08E-02 5.01E-03 

42 J 2.54E-02 9.60E-03 1.05E-02 -8.75E-03 2.93E-02 5.71E-03 1.05E-02 

42 K 2.01E-02 9.60E-03 8.91E-03 -8.75E-03 2.51E-02 4.65E-03 8.91E-03 

42 L 2.01E-02 -8.71E-03 3.42E-03 -8.75E-03 2.26E-02 -1.12E-02 3.42E-03 

ELEMENT 	FORCE MOMENT 

NO. 

1 2.81E-01 0.00E+00 

2 O.00E-l-00 O.00E+00 

3 4.43E-01 O.00E+00 

4 0.00E+00 O.00E-1-00 

5 2.81E-01 O.00E+00 

6 0.00E+00 O.00E-4-00 



DisplacementsfRotations(degrecs) of nodcs 

NODE X- Y- Z- X- Y- Z- 

number transiation transiation transiation rotation rotation rotation 

1 0.00E+00 4.60E-09 1.29E-08 ftOOE+00 0.00E+00 0.00E+00 

2 0.00E+00 2.77E-09 1.57E-09 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

3 0.00E+00 2. 38E-09 -5 75E-09 ftOOE+0() 0.00E+00 0.00E+00 

4 0.00E+00 1.32E-08 0.00E+00 0.00E+0() 0.00E-I-0() 0.00E+00 

5 0.00E+00 2.38E-09 5.75E-09 O.00E+00 0.00E+0() 0.00E+00 

6 0.00E+00 2.77E-09 -1.57E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

7 000E+00 -4.60E-09 -1 .20E-08 0.00E+0() 0.00E+00 0.00E+00 

8 0.00E+00 8.56E-09 1.37E408 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

9 0.00E+00 281E-1 1 0.00E+00 0.00E+0() O.00E+00 000E+0() 

10 0.00E±0() 1.29E-08 -6.73E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

11 0.00E+00 4.43E-1 1 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

12 0.00E+00 1.29E-08 6.73E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+0() 

13 O.00E+00 2.81E-1 1 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

14 0.00E+00 8.56E-09 -1.37E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

15 000E+00 1. 57E-08 1 45E-08 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

16 OMOE+00 2.18E-08 -1.30E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

17 0.00E+00 1.94E-08 -9.35E-09 0.00E+00 0.00E+0() 0.00E+00 

18 0.00E+00 2.78E-08 0.00E+00 O.00E+00 0OOE+00 0.00E+00 

19 0.00E+00 1. 94E-08 9.3 5E-09 0.00E+00 0.00E+0() 0.00E+00 

20 0.00E+00 2.18E-08 1.30E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

21 0.00E+00 1.57E-08 -1.45E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

22 0.00E+00 2.69E-08 1.28E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

23 0.00E+00 2.70E-08 -2.51E-09 0.00E+0() 0.00E+00 0.00E+00 

24 0.00E+00 3.87E-08 -1.27E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+0() 

25 O.00E+00 2.85E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

26 0.00E+00 3.87E-08 1.27E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

27 0.00E+00 2.70E-08 2.51E-09 0.00E+0() 0.00E+4)0 0.00E+0() 

28 0.00E+00 2.69E-08 -1.28E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

29 O.00E+00 3.40E-08 1.21E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

30 0.00E+00 3.75E-08 -6.30E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 



Il 

31 0.00E+00 3.81E-08 -1.04E-08 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

32 0.00E+00 3.64E-08 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

33 0.00E+00 3.81E-08 1.04E-08 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

34 0.00E+00 3.75E-08 6.30E-09 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

35 O.00E+00 3.40E-08 -1.21E-08 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

36 0.00E-i-00 4.39E-08 8.24E-09 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

37 0.00E+00 5.16E-08 -1.1OE-08 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

38 0.00E-I-00 4.20E-08 -6.54E-09 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

39 0.00E+00 3.98E-08 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

40 O.00E+00 4.20E-08 6.54E-09 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

41 0.00E+00 5.16E-08 1,1OE-08 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

42 0.00E+00 4.39E-08 -8.24E-09 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

43 0.00E+00 5.22E-08 2.60E-09 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

44 0.00E+00 4.77E-08 -7.03E-09 O.00E+00 OOOE+00 O.00E+00 

45 0.00E+00 4.42E-08 -5.26E-09 0.00E+00 O.00E-'-00 000E+00 

46 000E+00 4.16E-08 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

47 0.00E+00 4.42E-08 5.26E-09 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

48 O.00E+00 4.77E-08 7.03E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

49 0.00E+00 5.22E-08 -2.60E-09 O.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

50 000E+00 5.35E-08 2.61E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

51 0.00E+00 4.99E-08 -5.70E-09 0.00E+00 0.00E+00 O.00E-'-00 

52 0.00E+00 4.26E-08 -4.63E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

53 0.00E+00 4.1 lE-OS 0.00E-l-00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E-4-00 

54 O.00E+00 416E-08 4.63E-09 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

55 0.00E+00 4.99E-08 5.70E-09 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

56 0.00E-1-00 5.35E-08 -2.61E-09 0.00E+00 O.00E-I-00 0.00E+00 

57 O.00E+00 0.00E+00 O,OOE-fOO 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

58 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

59 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

60 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

61 0.00E+00 O.00E-i-00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E-l-00 

62 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
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5.3.3.2. Resultados gráficos Algor. Caso 1. 

Dibujo 17. 
Cartela deformada. Caso 1. 

Tensor 

O. OBOfU 
0.05613 

0.040114 

DHOO : 

Dibujo 18. 
Esfuerzos en la dirección local 1. (caso 1). 



Tensar 

a, 051 s 
a.o915 
U.D3B]E 
0.02811 
0.011 
0.0059 

-0. 11095 
o.uiqi 

Í
: OEJ2H1 

-o ElJft 
-EJ. 01fl9 
-0.E15 

z 

y 

Dibujo 19. 
Esfuerzos en la dirección local 2. (caso 1). 

Van Miss 
O.1Lf 

fli1Y-1B 
0.10 116 
EJ. QS05 
EL IJBLI33 
0.012 51 
0.0809 
0.04910 

Í
0DJ14E 
a.O21q 
0.01 90] 

- o_ou1 

Z 

y 

Dibujo 20. 
Esfuerzos por Von Mises. (caso 1). 

 



ME 

5.3.3.3. Resultados Algor. Caso 2. 

El. # MD Sigma-li Sigma-22 Sigma-33 	Tau-12 	Sigrna-Max Sigma-Mi Sigma-mt 

1 	1 2.55E-02 8.28E-03 1.OIE-02 4.51E-03 2.66E-02 7.17E-03 1.O1E-02 

1 	J 2.55E-02 -8.45E-03 5.11E-03 -4.51E-03 2.61E-02 -904E-03 5.11E-03 

1 	K -2.84E-02 -8.45E-03 -1.11E-02 -4.51E-03 -7.48E-03 -2.94E-02 -1.11E-02 

1 	L -2.84E-02 8.28E-03 -6.04E-03 -4.51E-03 8.83E-03 -2.90E-02 -6.04E-03 

2 	1 1.31E-02 -5.06E-03 2.41E-03 3.82E-03 1.39E-02 -5.83E-03 2.41E-03 

2 	J 1.31E-02 3.74E-03 5.06E-03 3.82E-03 1.45E-02 2.38E-03 5.06E-03 

2 	K -2.36E-04 3.74E-03 1.05E-03 3.82E-03 6.06E-03 -2.55E-03 1.05E-03 

2 	L -2.36E-04 -5.06E-03 -1.59E-03 3.82E-03 1.87E-03 -7.17E-03 -1.59E-03 

3 	1 1.51E-03 1.40E-03 8.74E-04 6.88E-04 2.15E-03 7.66E-04 8.74E-04 

3 	J 1.51E-03 4.13E-04 5.78E-04 6.88E-04 1.85E-03 8.21E-05 5.78E-04 

3 	K 4.13E-04 4.13E-04 2.48E-04 6.88E-04 1.IOE-03 -2.75E-04 2.48E-04 

3 	L 4.13E-04 1.40E-03 5.43E-04 6.88E-04 1.75E-03 5.94E-05 5.43E-04 

4 	1 -1.51E-03 -4.13E-04 -5.78E-04 6.88E-04 -8.21E-05 -1.85E-03 -5.78E-04 

4 	J -1.51E-03 -1.40E-03 -8.74E-04 6.88E-04 -7.66E-04 -2.15E-03 -8.74E-04 

4 	K -4.13E-04 -1.40E-03 -5.43E-04 6.88E-04 -5.94E-05 -1.75E-03 -5.43E-04 

4 	L -4.13E-04 -4.13E-04 -2.48E-04 6.88E-04 2.75E-04 -1.1OE-03 -2.48E-04 

5 	1 -1.31E-02 -3.74E-03 -5.06E-03 3.82E-03 -2.38E-03 -1.45E-02 -5.06E-03 

5 	J -1.31E-02 5.06E-03 -2.41E-03 3.82E-03 5.83E-03 -1.39E-02 -2.41E-03 

5 	K 2.36E-04 5.06E-03 1.59E-03 3.82E-03 7.17E-03 -1.87E-03 1.59E-03 

5 	L 2.36E-04 -3.74E-03 -1.05E-03 3.82E-03 2.55E-03 -6.06E-03 -1.05E-03 

6 	1 -2.55E-02 8.45E-03 -5.11E-03 -4.51E-03 9.04E-03 -2.61E-02 -5.11E-03 

6 	J -2.55E-02 -828E-03 -1.01E-02 -4.51E-03 -7.17E-03 -2.66E-02 -1.O1E-02 

6 	K 2.84E-02 -8.28E-03 6.04E-03 -4.51E-03 2.90E-02 -8.83E-03 6.04E-03 

6 	L 2.84E-02 8.45E-03 1.11E-02 -4.51E-03 2.94E-02 7.48E-03 1.11E-02 

7 	1 -2.73E-02 -7.47E-03 -1.04E-02 1.05E-02 -2.95E-03 -3.19E-02 -1.04E-02 

7 	J -2.73E-02 1.23E-02 -4.52E-03 1.05E-02 1.49E-02 -3.00E-02 -4.52E-03 

7 	K 1.IOE-02 1.23E-02 6.97E-03 1.05E-02 2.21E-02 1.09E-03 6.97E-03 

7 	L 1.1OE-02 -7.47E-03 1.04E-03 1.05E-02 1.57E-.02 -1.22E-02 1.04E-03 

8 	1 -8.62E-03 1.28E-02 1.24E-03 4.42E-02 4.76E-02 -4.34E-02 1.24E-03 
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8 J -8.62E-03 -5.32E-02 -1.85E-02 4.42E-02 1.86E-02 -8.04E-02 -1.85E-02 

8 K -5.45E-03 -5.32E-02 -1.76E-02 4.42E-02 2.09E-02 -7.96E-02 -1.76E-02 

8 L -5.45E-03 1.28E-02 2.19E-03 4.42E-02 4.88E-02 -4.15E-02 2.19E-03 

9 1 -9.86E-03 -4.81E-02 -1.74E-02 6.59E-02 3.96E-02 -9.76E-02 -1.74E-02 

9 J -9.86E-03 2.03E-03 -2.35E-03 6.59E-02 6.23E-02 -7.O1E-02 -2.35E-03 

9 K 1.93E-02 2.03E-03 6.41E-03 6.59E-02 7.71E-02 -5.58E-02 6.41E-03 

9 L 1.93E-02 -4.81E-02 -8.65E-03 6.59E-02 5.96E-02 -8.84E-02 -8.65E-03 

10 1 9.86E-03 -2.03E-03 2.35E-03 6.59E-02 7.O1E-02 -6.23E-02 2.35E-03 

10 J 9.86E-03 4.81E-02 1.74E-02 6.59E-02 9.76E-02 -3.96E-02 1.74E-02 

10 K -1.93E-02 4.81E-02 8.65E-03 6.59E-02 8.84E-02 -5.96E-02 8.65E-03 

10 L -1.93E-02 -2.03E-03 -6.41E-03 6.59E-02 5.58E-02 -7.71E-02 -6.41E-03 

11 1 8.62E-03 5.32E-02 1.85E-02 4.42E-02 8.04E-02 -1.86E-02 1.85E-02 

11 J 8.62E-03 -1.28E-02 -1.24E-03 4.42E-02 4.34E-02 -4.76E-02 -1.24E-03 

11 K 5.45E-03 -1.28E-02 -2.19E-03 4.42E-02 4.15E-02 -4.88E-02 -2.19E-03 

11 L 5.45E-03 5.32E-02 1.76E-02 4.42E-02 7.96E-02 -2.09E-02 1.76E-02 

12 1 2.73E-02 -1.23E-02 4.52E-03 1.05E-02 3.00E-02 -1.49E-02 4.52E-03 

12 J 2.73E-02 7.47E-03 1.04E-02 1,05E-02 3.19E-02 2.95E-03 1.04E-02 

12 K -1.1OE-02 7.47E-03 -1.04E-03 105E-02 1.22E-02 -1.57E-02 -1.04E-03 

12 L -1.1OE-02 -1.23E-02 -6.97E-03 1.05E-02 -1.09E-03 -2.21E-02 -6.97E-03 

13 1 4.37E-03 -8.43E-03 -1.22E-03 1.07E-02 1.04E-02 -1.45E-02 -1.22E-03 

13 J 4.37E-03 -1.75E-02 -3.95E-03 1.07E-02 8.70E-03 -2.19E-02 -3.95E-03 

13 K -1.74E-03 -1.75E-02 -5.78E-03 1.07E-02 3.63E-03 -2.29E-02 -5.78E-03 

13 L -1.74E-03 -8.43E-03 -3.05E-03 1.07E-02 6.09E-03 -1.63E-02 -3.05E-03 

14 1 -9.20E-03 -9.66E-03 -5.66E-03 4.38E-02 344E-02 -5.32E-02 -5.66E-03 

14 J -9.20E-03 -4.82E-02 -1.72E-02 4.38E-02 1.92E-02 -7.67E-02 -1.72E-02 

14 K 4.85E-02 -4.82E-02 8.56E-05 4.38E-02 6.54E-02 -6.51E.-02 8.56E-05 

14 L 4.85E-02 -9.66E-03 1.17E-02 4.38E-02 7.20E-02 -3.32E-02 1.17E-02 

15 1 1.22E-02 -6.81E-02 -168E-02 6.62E-02 4.94E-02 -1.05E-01 -1.68E-02 

15 J 1.22E-02 -1.14E-02 2.20E-04 6.62E-02 6.76E-02 -6.68E-02 2.20E-04 

15 K -655E-02 -1.14E-02 -2.31E-02 6.62E-02 3.30E-02 -1.10E-01 -2.31E-02 

15 L -6.55E-02 -6.81E-02 -4.O1E-02 6.62E-02 -6.30E-04 -1.33E-01 -4.O1E-02 

16 1 -1.22E-02 1.14E-02 -2.20E-04 6.62E-02 6.68E-02 -6.76E-02 -2.20E-04 

16 J -1.22E-02 6.81E-02 1.68E-02 6.62E-02 1.05E-01 -4.94E-02 1.68E-02 

16 K 6.55E-02 6.81E-02 4.O1E-02 6.62E-02 1.33E-01 6.30E-04 4.01E-02 
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16 L 6.55E-02 1.14E-02 2.31E-02 6.62E-02 1.1OE-01 -3.30E-02 2.31E-02 

17 1 9.20E-03 4.82E-02 1.72E-02 4.38E-02 7.67E-02 -1.92E-02 1.72E-02 

17 J 9.20E-03 9.66E-03 5.66E-03 4.38E-02 5.32E-02 -3.44E-02 5.66E-03 

17 K -4.85E-02 9.66E-03 -1.17E-02 4.38E-02 3.32E-02 -7.20E-02 -1.17E-02 

17 L -4.85E-02 4.82E-02 -8.56E-05 4.38E-02 6.51E-02 -6.54E-02 -8.56E-05 

18 1 .-4.37E-03 1.75E-02 3.95E-03 1.07E-02 2.19E-02 -8.70E-03 3.95E-03 

18 J -4.37E-03 8.43E-03 1.22E-03 1.07E-02 1.45E-02 -1.04E-02 1.22E-03 

18 K 1.74E-03 8.43E-03 3.05E-03 1.07E-02 1.63E-02 -6.09E-03 3.05E-03 

18 L 1.74E-03 1.75E-02 5.78E-03 1.07E-02 2.29E-02 -3.63E-03 5.78E-03 

19 1 -8.59E-03 -3.83E-03 -3.73E-03 1.22E-02 6.18E-03 -1.86E-02 -3.73E-03 

19 J -8.59E-03 -5.41E-02 -1.88E-02 1.22E-02 -5.54E-03 -5.72E-02 -1.88E-02 

19 K 5.OIE-03 -5.41E-02 -1.47E-02 I.22E-02 7.41E-03 -5.65E-02 -1.47E-02 

19 L 5.01E-03 -3.83E-03 3.53E-04 1.22E-02 1.35E-02 -1.24E-02 3.53E-04 

20 1 6.IOE-02 -3.88E-02 6.66E-03 1.19E-02 6.24E-02 -4.02E-02 6.66E-03 

20 J 6.1OE-02 3.91E-02 3.00E-02 1.19E-02 6.62E-02 3.00E-02 3.39E-02 

20 K 6.87E-03 3.91E-02 1.38E-02 1.19E-02 4.31E-02 2.96E-03 1.38E-02 

20 L 6.87E-03 -3.88E-02 -9.58E-03 1.19E-02 9.78E-03 -4.17E-02 -9.58E-03 

21 1 -4.84E-02 1.24E-02 -1.08E-02 3.63E-02 2.93E-02 -654E-02 -1.08E-02 

21 J -4.84E-02 -1.22E-02 -1.82E-02 3.63E-02 1.02E-02 -7.09E-02 -1.82E-02 

21 K -8 .5 7E-03 -1.22E-02 -6.24E-03 3.63E-02 2.59E-02 -4.67E-02 -6.24E-03 

21 L -8 .5 7E-03 1.24E-02 1.14E-03 3.63E-02 3.96E-02 -3.58E-02 1.14E-03 

22 1 4.84E-02 1.22E-02 1.82E-02 3.63E-02 7.09E-02 -1.02E-02 1.82E-02 

22 J 4.84E-02 -1.24E-02 1.08E-02 3.63E-02 6.54E-02 -2.93E-02 1.08E-02 

22 K 857E-03 -1.24E-02 -1.14E-03 3.63E-02 3.58E-02 -3.96E-02 -1.14E-03 

22 L 8.57E-03 1.22E-02 6.24E-03 3.63E-02 4.67E-02 -2.59E-02 6.24E-03 

23 1 -6.IOE-02 -3.91E-02 -3.00E-02 1.19E-02 -3.00E-02 -6.62E-02 -3.39E-02 

23 J -6.IOE-02 3.88E-02 -6.66E-03 1.19E-02 4.02E-02 -6.24E-02 -6.66E-03 

23 K ..6.87E-03 3.88E-02 9.58E-03 1.19E-02 4.17E-02 -9.78E-03 9.58E-03 

23 L -6.87E-03 -3.91E-02 -1.38E-02 1.19E-02 -2.96E-03 -4.31E-02 -1.38E-02 

24 1 8.59E-03 5.41E-02 1.88E-02 1.22E-02 5.72E-02 5.54E-03 1.88E-02 

24 J 8.59E-03 3.83E-03 3.73E-03 1.22E-02 1.86E-02 -6.18E-03 3.73E-03 

24 K -5.O1E-03 3.83E-03 -3.53E-04 1.22E-02 1.24E-02 -1.35E-02 -3.53E-04 

24 L -5.O1E-03 5.41E-02 1.47E-02 1.22E-02 5.65E-02 -7.41E-03 1.47E-02 

25 1 4.40E-03 -2.32E-02 -5.64E-03 4.22E-03 5.03E-03 -2.38E-02 -5.64E-03 
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25 J 4.40E-03 -3.76E-02 -9.95E-03 4.22E-03 4.82E-03 -3.80E-02 -9.95E-03 

25 K 3.00E-02 -3.76E-02 -2.29E-03 4.22E-03 3.02E-02 -3.78E-02 -2.29E-03 

25 L 3.00E-02 -2.32E-02 2.03E-03 4.22E-03 3.03E-02 -2.35E-02 2.03E-03 

26 1 -2.01E-03 -5.82E-02 -1.81E-02 3.06E-02 1.14E-02 -7.17E-02 •1.81E-02 

26 J -2.OIE-03 1.71E-02 4.54E-03 3.06E-02 3.97E-02 -2.45E-02 4.54E-03 

26 K -6.00E-02 1.71E-02 -1.29E-02 3.06E-02 2.78E-02 -7.07E-02 -1.29E-02 

26 L -6.00E-02 -5.82E-02 -3.55E-02 3.06E-02 -2.85EM2 -8.98E-02 -3.55E-02 

27 1 -2.77E-03 2.88E-02 7.82E-03 2.55E-02 4.30E-02 -1.69E-02 7.82E-03 

27 J -2.77E-03 -1.59E-03 -1.31E-03 2.55E-02 2.33E-02 -2.77E-02 -1.31E-03 

27 K -466E-03 -1.59E-03 -1.88E-03 2.55E-02 2.24E02 -2.86E-02 -1.88E-03 

27 L -4.66E-03 2.88E-02 7.25E-03 2.55E-02 4.26E-02 -1.84E-02 7.25E-03 

28 1 2.77E-03 1.59E-03 1.31E-03 2.55E-02 2.77E-02 -2.33E-02 1.31E-03 

28 J 2.77E-03 -2.88E-02 -7.82E-03 2.55E-02 1.69E-02 -4.30E-02 -7.82E-03 

28 K 4.66E-03 -2.88E-02 -7.25E-03 2.55E-02 1.84E-02 -426E-02 -7.25E-03 

28 L 4.66E-03 1.59E-03 1.88E-03 2.55E-02 2.86E-02 -2.24E-02 1.88E-03 

29 1 2.01E-03 -1.71E-02 -4.54E-03 3.06E-02 2.45E-02 -3.97E-02 -4.54E-03 

29 J 2.01E-03 5.82E-02 1.81E-02 3.06E-02 7.17E-02 -1.14E-02 1.81E-02 

29 K 6.00E-02 5.82E-02 3.55E-02 3.06E-02 898E-02 2.85E-02 3.55E-02 

29 L 6.00E-02 -1.71E-02 1.29E-02 3.06E-02 7.07E-02 -2.78E-02 1.29E-02 

30 1 -4.40E-03 3.76E-02 9.95E-03 4.22E-03 3.80E-02 -4.82E-03 9.95E-03 

30 J -4.40E-03 2.32E-02 5.64E-03 4.22E-03 2.38E-02 -5.03E-03 5.64E-03 

30 K -3.00E-02 2.32E-02 -2.03E-03 4.22E-03 2.35E-02 -3.03E-02 -2.03E-03 

30 L -3.00E-02 3.76E-02 2.29E-03 4.22E-03 3.78E-02 -3.02E-02 2.29E-03 

31 1 4.12E-02 -4.75E-02 -1.89E-03 -1.99E-02 4.54E-02 -5.17E-02 -1.89E-03 

31 J 4.12E-02 3.92E-02 2.41E-02 -1.99E-02 6.01E-02 2.03E-02 2.41E-02 

31 K -2.64E-02 3.92E-02 3.83E-03 -1.99E-02 4.47E-02 -3.19E-02 3.83E-03 

31 L -2.64E-02 -4.75E-02 -2.22E-02 -1.99E-02 -1.45E-02 -5.94E-02 -2.22E-02 

32 1 -4.70E-02 2.32E-02 -7.11E-03 3.85E-03 2.35E-02 -4.72E-02 -7.1IE-03 

32 J -4.70E-02 -3.37E-03 -1.51E-02 3.85E-03 -3.03E-03 -4.73E-02 -1.51E-02 

32 K •1.26E-02 -3.37E-03 -4.79E-03 3.85E-03 -1.97E-03 -1.40E-02 -4.79E-03 

32 L -1.26E-02 2.32E-02 3.19E-03 3.85E-03 2.37E-02 -1.30E-02 3.19E-03 

33 1 -1.07F-02 4.14E-03 -1.98E-03 1.60E-02 1.43E-02 -2.09E-02 -1.98E-03 

33 J -1.07E-02 -5.25E-03 -4.80E-03 1.60E-02 8.23E-03 -2.42E-02 -4.80E-03 

33 K -1.38E-02 -5.25E-03 -5.71E-03 1.60E-02 7.04E-03 -2.61E-02 -5.71E-03 
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33 L -1.38E-02 4.14E-03 -2.89E-03 1.60E-02 1.35E-02 -2.31E-02 -2.89E-03 

34 1 1.07E-02 5.25E-03 4.80E-03 1.60E-02 2.42E-02 -8.23E-03 4.80E-03 

34 J 1.07E-02 -4.14E-03 1.98E-03 1.60E-02 2.09E-02 -1.43E-02 1.98E-03 

34 K 1.38E-02 .-4.14E-03 2.89E-03 1.60E-02 2.31E-02 -1.35E-02 2.89E-03 

34 L 1.38E-02 5.25E-03 5.71E-03 1.60E-02 2.61E-02 -7.04E-03 5.71E-03 

35 1 4.70E-02 3.37E-03 1.51E-02 3.85E-03 4.73E-02 3.03E-03 1.51E-02 

35 J 4.70E-02 -2.32E-02 7.1IE-03 3.85E-03 4.72E-02 -2.35E-02 7.11E-03 

35 K 1.26E-02 -2.32E-02 -3.19E-03 3.85E-03 1.30E-02 -237E-02 -3.19E-03 

35 L 1.26E-02 3.37E-03 4.79E-03 3.85E-03 1.40E-02 1.97E-03 4.79E-03 

36 1 -4.12E-02 -3.92E-02 -2.41E-02 -1.99E-02 -2.03E-02 -6.01E-02 -2.41E-02 

36 J -4.12E-02 4.75E-02 1.89E-03 -1.99E-02 5.17E-02 -4.54E-02 1.89E-03 

36 K 2.64E-02 4.75E-02 2.22E-02 -1.99E-02 5.94E-02 1.45E-02 2.22E-02 

36 L 2.64E-02 -3.92E-02 -3.83E-03 -1.99E-02 3.19E-02 -4.47502 -3.83E-03 

37 1 -2.48E-02 -9.18E-03 -1.02E-02 -8.38E-03 -5.54E-03 -2.85E-02 -1.02E-02 

37 J -2.48E-02 8.31E-03 -4.95E-03 -8.38E-03 1.03E-02 -2.68E-02 -4.95E-03 

37 K -1.90E-02 8.31E-03 -3.21E-03 -8.38E-03 1.07E-02 -2.14E-02 -3.21E-03 

37 L -1.90E-02 -9.18E-03 -8.46E-03 -8.38E-03 -4.38E-03 -2.38E-02 -8.46E-03 

38 1 -1.64E-02 6.23E-03 -3.06E-03 4.67E-03 7.15E-03 -1.74E-02 -3.06E-03 

38 J -1.64E-02 -4.23E-03 -6.20E-03 4.67E-03 -2.65E-03 -1.80E-02 -6.20E-03 

38 K -3.71E-02 -4.23E-03 -1.24E-02 467E-03 -3.58E-03 -3.77E-02 -1.24E-02 

38 L -3.71E-02 6.23E-03 -9.26E-03 4.67E-03 6.72E-03 -3.76E-02 -9.26E-03 

39 1 -1.39E-02 2.77E-03 -3.34E-03 3.71E-03 3.56E-03 -1.47E-02 -3.34E-03 

39 J -1.39E-02 -4.47E.-03 -5.51E-03 3.71E-03 -3.18E-03 -1.52E-02 -5.51E-03 

39 K -6.95E-03 -4.47E-03 -3.43E-03 3.71E-03 -1.80E-03 -9.62E-03 -3.43E-03 

39 L -6.95E-03 2.77E-03 -1.25E-03 3.71E-03 4.02E-03 -8.20E-03 -1.25E-03 

40 1 1.39E-02 4.47E-03 5.51E-03 3.71E-03 1.52E-02 3.18E-03 5.51E-03 

40 J 1.39E-02 -2.77E-03 3.34E-03 3.71E-03 1.47E-02 -3.56E-03 3.34E-03 

40 K 6.95E-03 -2.77E-03 1.25E-03 3.71E-03 8.20E-03 -4.02E-03 1.25E-03 

40 L 6.95E-03 4.47E-03 3.43E-03 3.71E-03 9.62E-03 1.80E-03 3.43E-03 

41 1 1.64E-02 4.23E-03 6.20E-03 4.67E-03 1.80E-02 2.65E-03 6.20E-03 

41 J 1.64E-02 -6.23E-03 3.06E-03 4.67E-03 1.74E-02 -7.15E-03 3.06E-03 

41 K 3.71E-02 -6.23E-03 9.26E-03 4.67E-03 3.76E-02 -6.72E-03 9.26E-03 

41 L 3.71E-02 4.23E-03 1.24E-02 4.67E-03 3.77E-02 3.58E-03 1.24E-02 

42 1 2.48E-02 -8.31E-03 4.95E-03 -8.38E-03 2.68E-02 -1.03E-02 4.95E-03 



42 	J 2.48E-02 9.18E-03 	1.02E-02 	-8.38E-03 	2.85E-02 5.54E-03 1.02E-02 

42 	K 1.90E-02 9.18E-03 	846E-03 	-8.38E-03 	2.38E-02 4.38E-03 8.46E-03 

42 	L 1.90E-02 -8.31E-03 	3.21E-03 -8.38E-03 	2.14E-02 -1.07E-02 3.21E-03 

ELEMENT FORCE 

NO. 

1 1.43E-01 

2 5.56E-02 

3 2.25E-01 

4 -1.11E-01 

5 2.70E-01 

6 O.00E+OO 

7 2.25E-01 

8 1.11E-01 

9 1.43E-OI 

10 -5.56E-02 

NODE X- Y- Z- X- Y- Z- 

number transiation transiation transiation rotation rotation rotation 

1 O.00E+00 -7.27E-09 1.49E-08 0.00E+00 0.00E+00 000E+00 

2 O.00E-i-00 -2.67E-09 8.53E-10 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

3 0.00E+00 -2.51E-10 -1.18E-10 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

4 O.00E-I-00 -4.79E-1 1 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

5 O.00E+00 -2.51E-10 1.18E-10 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

6 O.00E+00 -2.67E-09 -8.53E-10 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

7 O.00E-i-00 -7.27E-09 -1.49E-08 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

8 0.00E+00 5.14E-09 1.58E-08 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

9 0.00E+00 1.43E-11 5.56E-12 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

10 0.00E+00 2.25E-11 -1.1IE-11 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-'-00 

11 0.00E-4-00 2.70E-1 1 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-1-00 0.00E+00 

12 0.00E-i-00 2.25E-11 1.11E-11 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 
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13 O.00E+00 1.43E-11 -5.56E-12 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

14 O.00E-l-00 5.14E-09 -1.58E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

15 0.00E+00 1.38E-08 1.54E-08 0.00E+00 0.00E-i-00 O.00E-i-00 

16 0.00E-i-00 1.56E-08 1.71E-09 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

17 0.00E+00 1.61E-08 -5.45E-09 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

18 0.00E-i-00 2.14E-08 0.00E+00 OOOE+00 0.00E+00 O.00E+00 

19 0.00E+00 1.61E-08 5.45E-09 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

20 0.00E+00 1.56E-08 -1.71E-09 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

21 O.00E+00 1.38E-08 -1.54E-08 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

22 0.00E+00 2.21E-08 1.47E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

23 O.00E+00 2.28E-08 4.08E-10 O.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

24 000E+00 3.38E-08 -9.54E-09 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

25 0.00E+00 2.51E-08 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

26 O.00E-l-00 3.38E-08 9.54E-09 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

27 C.00E-l-00 2.28E-08 -4.09E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

28 O.00E+00 2.21E-08 -147E-08 O.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

29 0.00E+00 2.99E-08 1.45E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

30 0.00E+00 3.30E-08 -3.44E-09 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

31 O.00E-'-00 3.42E-08 -7.76E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

32 0.00E+00 127E-08 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

33 0.00E+00 3.42E-08 7.76E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-i-00 

34 0.00E+00 3.30E-08 3.44E-09 0.00E+00 O.00E+00 O.00E+00 

35 O.00E+00 2.99E-08 -1.45E-08 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 

36 0.00E+00 4.O1E-08 1.12E-08 0.00E+00 000E+00 0.00E+00 

37 0.00E+00 4.79E-08 -8.31E-09 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E-i-00 

38 0.00E+00 3.86E-08 -4.47E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

39 0.00E+00 3.67E-08 0.00E-l-00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

40 O.00E-i-00 3.86E-08 4.47E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

41 0.00E+00 4.79E-08 8.31E-09 O.00E+00 0.00E-I-00 O.00E+00 

42 0.00E+00 4.01E-08 -1.12E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

43 O.00E+00 4.90E-08 5.72E-09 O.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

44 0.00E+00 4.45E-08 -4.41E-09 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

45 0.00E+00 4.15E-08 -3.45E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

46 OOOE+00 3.90E-08 0.00E+00 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E-l-00 
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47 0.00E+00 4.15E-08 3.45E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-'-00 

48 0.00E+00 4.45E-08 4.41E-09 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

49 0.00E+00 4.90E-08 -5.72E-09 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 

50 0.00E+00 5.05E-08 5.73E-09 O.00E+00 0.00E+00 0.00E-'-00 

51 O.00E+00 4.71E-08 -3.13E-09 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 

52 0.00E+00 4.03E-08 -2.92E-09 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

53 0.00E-'-00 3.91E-08 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 

54 0.00E+00 4.03E-08 2.92E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

55 O.00E+00 4.71E-08 3.13E-09 0.00E-f00 0.00E+00 0.00E-I-00 

56 0.00E+00 5.05E-08 -5.73E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

57 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-i-00 

58 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

59 O.00E-i-00 0.00E+00 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E-I-00 000E+00 

60 0.00E-I-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

61 0.00E+00 0.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

62 O.00E-i-00 0.00E+00 0.00E+00 000E+00 0.00E+00 0.00E+00 

63 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

64 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-'-00 

65 0.00E+00 0.00E-l-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

66 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E-'-00 0.00E+00 0.00E+00 



5.3.3.4. Resultados gráficos Algor. Caso 2. 
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Cartela deformada (caso 2). 
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Esfuerzos en la dirección local 1. (caso 2). 
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Esfuerzos de Von Mises. (caso 2). 
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5.3.4. Análisis de resultados. 

Como se observa en los resultados gráficos, el método de los elementos 

finitos es también útil en el diseño de estructuras. Esto es posible haciendo 

la comparación de dos modelos aparentemente similares pero con una 

diferencia en las condiciones de apoyo, lo que involucra un comportamiento 

totalmente diferente. Con esto es posible comparar y predecir como será el 

comportamiento de las estructuras bajo unas condiciones especiales de 

carga. 

En este caso se puede dar cuenta que la cartela de cinco pernos (caso 2), 

podría trabajar mejor que la de tres pernos (caso 1), ya que sus esfuerzos 

internos son menores. Como también sucede con sus esfuerzos máximos. 

Para el diseño, solo es necesario ver las figuras que muestran la distribución 

de esfuerzos; solo se necesita saber los puntos críticos en el modelo, debido 

a que el espesor de la cartela será constante y se dimensionará teniendo el 

cuenta el mayor de los esfuerzos. 



CONCLUSIONES 

Anteriormente resolver estructuras por medio del método de Elementos 

Finitos era algo muy complejo y demandaba mucho tiempo, como se sabe en 

este método se debe resolver ecuaciones simultáneas muy complejas y al 

mismo tiempo cumplir con condiciones de continuidad que garanticen la 

convergencia del método a una solución. Actualmente, es diferente por la 

existencia de los computadores, los cuales agilizan el proceso de aplicación 

del método. Claro está, que hacer un programa que utilice el método de 

Elementos Finitos no es nada fácil. Pero existen firmas especializadas en la 

elaboración de estos programas, los cuales son vendidos al publico con el 

fin de que el usuario no se concentre en el desarrollo del método, sino que 

dedique sus esfuerzos a la aplicación de éste en casos prácticos. 

Para poder aplicar correctamente el método de los Elementos finitos, es 

necesario, primero que todo, tener un concepto básico de como funciona el 



método y que se puede esperar de él, sin tener que profundizar en aspectos 

matemáticos que no son de mucha relevancia para un ingeniero que quiera 

aplicar el método en solución a problemas reales con ayuda de un programa 

de computación. 

Estos programas son complejos y difíciles de operar, por esta razón no se 

debe aprender a manejarlos con modelos complicados, que se desconozcan 

sus resultados y de tal forma, que no se tengan bases para una verificación. 

Esta verificación es necesaria para saber, silos resultados son los correctos 

y por consiguiente, interpretar si el modelamiento de la estructura fue la 

correcta. Es bueno, en un principio, modelar casos sencillos, que realidad 

no ameritan el uso de un programa de elementos finitos, donde la solución 

matemática sea fácil de obtener y así poder hacer la verificación, e ir 

aprendiendo como funciona el programa. 

Por lo visto y analizado en los ejemplos, se puede concluir, que el método de 

los elementos finitos y en especial el programa Algor; es de gran ayuda para 

la solución de problemas estructurales. Aunque, como se estaba en un 

proceso de aprendizaje de manejo de un programa de elementos finitos, 

hubo algunos modelos que eran estructuras de fácil análisis y haciendo la 

confrontación de los resultados, se pudo observar una gran similitud en las 

respuestas dados por Algor con los comportamientos esperados, lo que 

comprueba , que el modelamiento de las estructuras fue el adecuado. Por 

esto se puede suponer que para estructuras, un poco mas complejas, se 



puede modelar adecuadamente para predecir el comportamiento de éstas 

bajo la acción de cargas u otros factores externos. 

Se necesita ser metódico en el uso de un programa de elementos finitos, ya 

que hay que tener todo muy bien planeado, desde el comienzo de la 

modelación. Hay que saber cuales son los resultados que se quiere, para 

poder saber que datos se introducen en el programa y cual es el camino a 

seguir en el mismo. Por ejemplo, conocer muy bien los tipos de elementos, 

cuales son sus restricciones y como es su comportamiento, es algo 

fundamental en la etapa de pre-proceso, debido a que se puede seleccionar 

adecuadamente los elementos que contendrá el modelo. Una correcta 

selección del tipo de elemento, como una apropiada malla, llevarán a un 

resultado que se aproxime al comportamiento real de la estructura analizada. 
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