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Hedel.Lín, 1.8 de Mayo  de 1.992. 

Señores': 
Sala Académica 
Escuela de ingeniería de Antioquía. 
Ciudad. 

Con la presente se están entregando dos (2) copias de la 
monografía "EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS APLICADO A 
PIEZAS DE CONSTRUCCION" elaborada por Germán Ignacio Vélez 
Villegas como requisito, para optar a]. título de Ingeniero 
civil. 

En este trabajo se hace una síntesis de las diversas 
formulaciones del método de los elementos finitos, especialmente 
utilizando el elemento triángulo de deformación constante y se 
repasan los fundamentos de la teoría de la elasticidad. 

El trabajo incluye el programa MEE elaborado en forma modular 
permitiendo su actualización cuando sea necesario; el programa 
permite analizar piezas elementales de cualquier geometría en 
las que se puedan considerar . estados planos de tensión o 
estados planos de deformación. También se presentan varios 
ejemplos de aplicación que aclaran el empleo del método en e]. 
análisis de diferentes elementos estructurales. 

Creo que el objetivo, del trabajo se alcanzó en su totalidad 
destacándose el sentido didáctico de los ejemplos ya que hacen 
posible usar el método de los elementos finitos sin necesidad 
de involucrarse con su formulación matemática, facilitando su 
aplicación. 
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La difusión y estudio de este método y sus aplicaciones es 
fundamental hoy y debiera ser un propósito de las facultades de 
ingeniería dada la facilidad de utilización en los computadores 
personales y la potencialidad del método para resolver 
problemas de la ingeniería y de la física en general. Este 
trabajo contribuye decididamente con ].a obtención de dicho 
propósito - 

Atentamente: 

Jesús Humberto Arango Tobon 
Ingeniero Civil 
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Medellín, junio 3, 1992 

Señores 
Sala Académica 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 

La ciudad 

Como jurado de la monografía El método de los elementos finitos aplicado a piezas de 
construcción presentado por el alumno Germán Ignacio Vélez Villegas, les hago saber que en 
ml opinión se trata de un trabajo válido (APROBADO) como requisito parcial para optar al título 
de Ingeniero Civil. 

Atentamente: 

-1 	'1 
Juan)Diego 

JE 
 ramiHo 

Pro C Dpto. de Ing. Civil 
Universidad EAFIT 
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En este trabajo se plantea la aplicación del método de los 

elementos finitos al análisis de piezas de construcción, 

partiendo de la teoría de la elasticidad y repasando brevemente 

los distintos enfoques con los que se ha formulado 

matemáticamente el método. 

Se presenta el desarrollo matemático completo del triángulo de 

deformación constante, hasta obtener las matrices de rigidez y 

de carga; además, se incluyen ejemplos para facilitar la 

comprensión del procedimiento que se debe seguir al utilizar el 

método de los elementos finitos con este tipo de elementos. 

También se escribió un programa de computador para facilitar la 

aplicación del método. 

Al final se presentan ejemplos de la aplicación del método a 

piezas de mampostería y se analiza la forma en que se 

distribuyen los esfuerzos en su interior. 

xii 
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O - INTRODUCCION 

El método de los elementos finitos se ha convertido en una de 

las má.s poderosas herramientas de la iniivi 	tt' 

época, principalmente por la popularizacián y aumn.o d 

potencia de los computadores personales, que hace posible el 

empleo de programas de elementos finitos en las oficinas de 

diseiio - 

La versati 1.i.dac.{ Pn la fonlacióri del método permite su 

aplicación en casi cualquier rama de la ingeniería, 

principalmente en el diseño de estructuras, el diseño de piezas 

de maquinaria y el diseíio de obras hidráulicas (tanto para el 

flujo corno para la estructura en sí). 

Con este trabajo se pretende, no sJ.o aplicar el. método de los 

elementos finitos a] análisis de piezas de construcción, si no 

también, explicar en forma clara y sencilla ci procedimiento 
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general que se sigue al emplearlo y çuiLa es imagen de 

misterio y complicación que tienen de él. la  mayoría de los-

ingenieros en nuestro medio y a la vez tratar de revelar sus 

limitaciones y posibilidades. 

Este trabajo consta de siete capítulos; ei'i los que se 

desarrolla el elemento triangular de deformación constante y se. 

aplica a1 medio continuo, utilizando la teoría de la 

elasticidad lineal y supcniendo uond lo iones de homogeneidad e 

isotropía en el material - 

En el capítulo uno se hace un breve resumen de la teoría de la 

elasticidad; se parte del caso general (espacial) y se llega 

finalmente a los estados pianos de tensión o de deformación. 

Aunque no es indispensable para comprender el método de los 

elementos finitos; aclara algunos conceptos sobre los que se 

fundamenta su aplicación en la ingeniería de estructuras. 

El segundo capítulo trata de las diversas formulaciones del 

método de los elementos finitos; haciendo e'nfasis en las 

formulaciones residuales y variacionai.es. Ademns se incluyen 
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los procedimientos de Ralleygth-Ritz y Galerkin aplicados al 

problema de la barra elástica hasta llegar al uso de elementos 

finitos con el procedimiento de Ritz. Parte del contenido de 

este capítulo se recopiló de las memorias del curso dictado en 

la Escuela de Ingeniería de Antioquía por Carlos Eduardo Orozco 

en 1989. 

En el tercer capitulo se hace la formulación del elemento 

triangular de deformación constante, presentando la manera de 

obtener las matrices de rigidez y de carga; este procedimiento 

puede generalizarse para aplicarlo en cualquier tipo de 

elemento. 

A partir del cuarto capítulo; se inicia la aplicación del 

método de los elementos finitos a las piezas de construcción. 

Quien este interesado en utilizar el método de los elementos 

finitos sin profundizar en su concepción teórica encuentra en 

el cuarto capítulo una guía sistemática, que explica a través 

de un ejemplo el procedimiento a seguir paso a paso. 
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Con este trabajo se realizó' ealiz el programa MEF versión 1- 00 con el 

objeto de facilitar el análisis En el capitulo cinc<. se 

muestra el listado completo de este programa. 

El sexto capítulo contiene un "manual' que explica el manejo 

del programa e incluye varios ejemplos de elementos 

estructurales o 'piezas analizadas con él. 

Finalmente, en el E;épt.imo capítulo se analiza una unidad de 

mampostería de perforación ho3. izontal ante diversas condiciones 

de carga, utilizando el método como una herramienta poderosa en 

el diseño. 

Los sistemas no homogéneos pueden considerarse compuestos por 

elementos con distinto tipo de material, y de esta forma 

anaLizarlos en el programa MEF. 

En Antioquia, la investigación en está campo de los elementos 

finitos es escasa y de poca o ninguna difusión, lo que ha 

contribuido a crear una imagen distorsionada del método de los 

elementos finitos: 	la mayor parte de los ingenieros lo 
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considera reservado a matemáticos o científicos y esta dada a 

creer ciegamente en sus resultados. 

Aunque lo hecho en este trabajo es limitado; abre las puertas 

en un area descuidada por las escuelas técnicas, en nuestro 

medio, y que se ha convertido en una de las piedras angulares 

del diseño de ingeniería en el resto del mundo. 



1. CONCEPTOS BASICOS DE LA TEORIA DE LA ELASTICIDAD LINEAL 

En este capítulo se hace una breve referencia a las ecuaciones 

básicas de la teoría de la elasticidad. Sólo se usa el sistema 

de coordenadas rectangulares, ya que es el que se empleará en 

el desarrollo del método de los elementos finitos planteado en 

este trabajo. 

Todos los materiales estructurales presentan cierta capacidad 

de deformarse al aplicarles fuerzas exteriores, y si estas, no 

rebasan cierto límite, el material recupere su forma inicial a]. 

suprimir las fuerzas que actúan sobre él. Esta propiedad se 

denomina e1asticidad.(1 2) 

Se supondrá que los materiales son homogéneos es decir que sus 

partículas se distribuyen con continuidad en su volumen e 

isótropos o sea que las propiedades elásticas son las mismas en 

todas las direcciones. 

1 
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Estas dos últimas suposiciones no son válidas para la mayoría 

de materiales estructurales, ya que si se analiza una muestra 

de concreto se encontrarán partículas de diversos tamaños 

esparcidos en forma aleatoria, pero si se analiza la pieza 

completa la hipótesis de continuidad recobra su validez 

tomándola en un sentido estadístico y macroscópico. 

Sin embargo, existen materiales como los metales laminados en 

los que por su proceso de fabricación las propiedades elásticas 

dependen de la dirección, esto se conoce como anisotropía, lo 

mismo ocurre con el concreto reforzado. 

1.1.. TENSIONES 

Bajo la acción de fuerzas exteriores, se producen en el cuerpo 

fuerzas internas; para determinar su magnitud, se supone que la 

fuerza se distribuye con continuidad en el interior del cuerpo; 

la magnitud de esta fuerza se define por su intensidad, o sea 

la fuerza que act(a por unidad de área. 

Como se trata de fuerzas interiores, a esta intensidad se la 



3 

denomina tensión o esfuerzo. 

/ P, 

Pa -- 

- PS  

FIGURA 1. Cuerpo bajo la acción de cargas externas. 

Las tensiones, en general, varían de un punto a otro y están 

inclinadas respecto al plano de la sección que se consideró 

para calcularla; por ésto se acostumbra reemplazarla por sus 

componentes: una tensión normal perpendicular al plano de la 

sección y otras tangenciales o cortantes que actu'an paralelas 

al plano de la sección. re', fi) 

1 

FIGURA 2. Sección del cuerpo sometido a cargas. 
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En el diagrama de la Figura 2 se muestra una representación 

típica de las tensiones en un cuerpo. 

Para obtener el valor de la tensión en el punto O se puede 

suponer que el área AA disminuye continuamente hasta hacerse 

casi cero, o infinitesimal. 

La definición matemática de las tensiones o esfuerzos será: 

Ltín ____ 	\.rn 	i& 	T'x Lt 	..& t1\-wO 1\ 
T = Esfuerzos cortantes. 

a = Esfuerzos normales. 

Ya que las tensiones representan la intensidad de una fuerza en 

un área las unidades en que se expresan en [fuerza]/[área] 

1.2. COMPONENTES DE LAS TENSIONES 
E 

Tyx—
y TXY 

tXy 

1 yi 
ci 

C) 
ty 

FIGURA 3. Paralelepípedo infinitesimal. 
y 



Las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo son de dos 

clases: las que actúan sobre la superficie de este; tales como 

la presión hidrostática o las presiones de contacto entre 

cuerpos a estas fuerzas se les denomina fuerzas superficiales. 

La otra clase, las fuerzas distribuidas sobre el volumen del 

cuerpo como el peso, fuerzas magnéticas, y si hay movimiento, 

las fuerzas de inercia se les llama fuerzas másicas. 

Las fuerzas superficiales se descomponefl en componentes 

paralelas a los ejes coordenados, lo mismo ocurre con las 

fuerzas másicas. 

En la Figura 3 se muestran las componentes de la tensión en un 

cuerpo tridimensional; se usa la letra a para las tensiones 

normales y T para tensión tangencial o cortante. Para indicar 

la dirección y el plano en la que actii'a se añaden sub-índices 

a la letra que expresa la tensión así: 

ap1no 

Tp1nc dtrcci(r 

La tensión normal se considera positiva si se trata de una 



tracción y negativa si se trata de una compresión. 

La tensión tangencial se considera positiva en el sentido de 

los ejes cartesianos si la tracción aplicada sobre la misma 

cara apunta en el sentido positivo del eje correspondiente, de 

lo contrario, el sentido positivo de las tensiones tangenciales 

es el opuesto al de los ejes coordenados. 

Sobre el elemento paralelepípedo infinitesimal de la Figura 3 

actúan las siguientes tensiones normales ax, ay , az y seis 

tensiones tangenciales TXV, TXZ, Tyx, Tyz, Tz,c, Tzy. 

El número de símbolos para las tensiones tangenciales puede 

reducirse a tres: T,y, Txz y TV> como se demuestra a 

continuación. 

Si Be plantea el equilibrio y se toman momentos respecto al eje 

X, sólo es necesario considerar las tensiones que aparecen en 

la Figura 4. Las fuerzas másicas se pueden despreciar ya que 

al disminuir el tamaño del cubo estas disminuyen con el cubo de 

las dimensiones lineales, mientras las superficiales lo hacen 
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con el cuadrado de las mismas. (re-f. 1) 

Lockn~p caS vcjiclo St lcs 	 c'fl c:(Z 

rey 

ÇcL,2. c 

1- 	 .rÇIc.tq\Qs. 

de 

Tay 

Figura 4. Esfuerzos en el plano X. 

La fuerza sobre cada cara es el producto del área por el valor 

de la tensión en el punto central de la misma; la ecuación de 

equilibrio para los momentos respecto al eje X será: 

cc i ch 	Tt'y  c 

Por lo tanto, para cada dos caras perpendiculares entre si, las 

componentes de la cortante superficial, perpendiculares a la 

línea de intersección de esas caras son iguales. 

r.çy ? 

El sistema de tensiones que actúa sobre los planos coordenados 

que pasan por un punto, está definido entonces por seis 
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cantidades 

r..1  ,a-;, 'Tsj 	-r a 	¶ 	T 

Que son las componentes de la tensión en el punto considerado. 

1.3. COMPONENTES DE LA DEFORMACION 

Para analizar la deformación de un cuerpo elástico se supondrá 

completamente restringido su movimiento como cuerpo rígido, de 

forma que no es posible el desplazamiento sin una deformación 

del mismo. 

Solo se consideran las pequeñas deformaciones, (como ocurre en 

las estructuras reales) que se descomponen en las direcciones 

u,v,w paralelas a los ejes X,Y,Z respectivamente. 

Se considera un pequeño elemento diferencial de un cuerpo 

elástico, Figura 5. 



ol 	 IB 	 9 

y 	LA 	1 

ix 	
ay  

1 )  
x 

FIGURA 5. Elemento diferencial. 

Si el cuerpo se deforma, y u,v,w, son las componentes del 

desplazamiento del punto O, el desplazamiento de un punto A 

situado sobre el eje de las X en la dirección X, suponiendo que 

estas componentes varían con continuidad en todo el volumen del 

cuerpo, será: 

U+'2 ¿x 

Este desplazamiento se debe al incremento de la función U, o 

sea el cambio de X. 

El alargamiento del lado OA debido a la deformación es 

(&/)d, y el alargamiento unitario será entonces en el 

punto 0 y en la dirección X. 



lo 

-- 	lu 	8yk 

-- sx 

k 1 	 A 

ELx 

d  8y  

-í8 

FIGURA 6. Deformación de un cuerpo. 

Este alargamiento unitario se llamará deformación, para cada 

dirección la deformación será: 

L 

E = deformación unitaria 

Siendo u y y los desplazamientos del punto O en las direcciones 

X e Y, los desplazamientos de los puntos; A en dirección Y y B 

en dirección X son (Figura 6): 
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Por estos desplazamientos hay una variación en la dirección, 

de OA que forma un pequeño ángulo con la dirección inicial 

OA, este ángulo es equivalente a av/ax, de la misma forma el 

ángulo entre OB y OB es au/ay. 

El ángulo AOB que inicialmente era recto varió en la cantidad, 

av/ax + au/y, esta deformación se conoce como deformación 

tangencial, deformación angular o deslizamiento del ángulo 

entre los planos XZ e YZ, lo mismo ocurre con los ángulos 

formados por los planos XY, XZ e YX, YZ. La deformación 

angular se representa por y. 

. 	. + 	cvNz%ot 2.. 
ay 

La rotación del cuerpo por la acción de las fuerzas externas en 

términos de los desplazamientos será: 

z 

(u - 
•x) 

tJ 	 i( v - ____ 
T' 	' 

Siendo Wm la rotación alrededor del eje X. 
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1.4.. LA LEY DE HOOKE (yÇ.i' y kv). 

La relación entre los componentes de la tensión y de la 

deformación se conoce como ley de Hooke. 

E 	g 
E 

Donde E es el módulo de elasticidad, en el caso de los 

materiales isótropos, las tensiones angulares no producen 

distorsión lateral del elemento, ya que: 

Ex 	E 

La deformación en la dirección X viene acompañada de 

deformaciones laterales: 

-i 	€?:: -..a 
E 	 E 

Siendo y el coeficiente de Poisson. 

Si el elemento se somete a la acción de las tensiones normales 

a,, c, c, las deformaciones producidas serán, aplicando el 

principio de superposición: 

r i(ç 	 ECUACIOW 

E: 



€ 	[- 	
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(cr4o')1 

El principio de superposición es sumamente útil para el cálculo 

de tensiones y deformaciones, pero se debe tener en cuenta que 

soló es válido en el régimen de pequeñas deformaciones y que 

los desplazamientos correspondientes no afecten sustancialmente 

la acción de las fuerzas exteriores. En estos casos se 

desprecian también los cambios en las dimensiones del cuerpo. 

Y los desplazamientos resultantes se pueden obtener por 

superposición en forma de funciones lineales. 

En la Ecuación 3 	la relación entre las tensiones y 

deformaciones está completamente definida por las constantes E 

y y, estas mismas constantes pueden emplearse para definir la 

relación entre tensiones y deformaciones tangenciales. 

Si secotterq el paralelepípedo rectangular en el que: 

-cia 

Y se toma un recta'ngulo abcd con elementos paralelos al eje X 



y formando ángulos de 450  con los ejes Y y Z (Figura 7). 

a 

14 

FIGURA 7. Paralelipipedo rectangular. 

Tomando el elemento bc se tiene: 

 

& 

/ 
/ 

lo 

nw 
	

I T2  

FIGURA 8. Equilibrio del elemento be. 

La tensión normal sobre este elemento es nula, y la tensión 
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tangencial es: 

- U.1 c_os Llc5 d\ 5n W 4- Tz gen 45°  ¿J\ 

1_ 

Se debe trabajar con las fuerzas, ya que los esfuerzos no 

siguen las reglas de la suma vectorial. 

Este estado de tensiones recibe el nombre de esfuerzo cortante 

simple. El alargamiento del elemento Ob es equivalente al 

acortamiento de los elementos Oa y Oc, el cambio de longitud de 

ab y bc es despreciable, y la deformación tangencial 1 puede 

hallarse calculando la variación del triángulo abc. 

En el triángulo Obc se tiene, después de deformado: 

I+€.,y 
ç, 

Además: 
o 

E 
1 	- (ffY/+ 9-Y 
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E 

Del mismo modo: 

-(#ç7)G•  

E 

	

Reemplazando: -Ir- 	

- 

 y_) (It Z. 

	 1 

2. 

2 

Entonces: 

.1 Z (ni+)  cr? 
2 	E: 

6 

La relación entre la deformación y tensión tangencial también 

depende det, se acostumbra utilizar: 

rr 
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Donde la constante G es el módulo de elasticidad tangencial o 

módulo de rigidez. 

çE 
2 ( 4 

De esta forma se tiene: 

= 	 2i. 

La relación entre los componentes de la deformación y de la 

tensión son: 

X: j... {x - Q( y  4O] .L (U(Y 	 ECUACION 4. 

ey- 

* - 
.1. (147)'r1 

.a Tye  

E 

O en forma matricial: 

- 	...L - - 
y €.'t - %7  L -7 o o 	o Ty 

La -q 0 0 	o 
lcy ')xV o 0 o o 	o 

Q o O o 2O7) 	o 
ax 
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[€.J = 	[i:] [rj 

Siendo [D] la matriz de 	 ecic.c.. 

También se define: 

tV = ex 4E.'y4€ 

ct: çr,r. 	.çT.y  •a 

Finalmente se llega a la siguiente relación entre la dilatación 

cúbica y la suma de las tensiones normales. 

Q 	(-z) 4 
E 

e = Dilatación de un punto. 

Si se hace a, = ay = az = P se puede obtener el modulo de 

elasticidad volume'trica as¡: 

E 

p 
K 

Siendo K el módulo de elasticidad de volumen, hay otros 

términos que relacione.n E y y; se trata de las constantes de 



Lame i y 1. 

kiG 

G : 

Hasta el momento so'lo se han expresado los desplazamientos en 

función de las tensiones, pero en ocasiones resulta más útil lo 

contrario, para despejan las tensiones de la Ecuación 4. 

Así: 

çr  e 	- ___  Ty= 7'e 	42C€. 

E.1  - 

(I+Q) 

+ 
(#7) 

Para expresarlo en forma matricial se desarrollan las fórmulas 

anteriores: 

\7  
ItMI- C1#i) 

- %J.€)Ç 	+ 

'?t€ 
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E '.7 



Del mismo modo: 

Çry . E 
(1 4ç1)(%a)) 

t\7€x 4- C%_\7)Ey 

4- 	4 - 
-a') 

Y despejando de las deformaciones tangenciales: 

E - 
2 ( 4 7) 

2C-7) 

2 (.i4 ?) 

Para obtener un factor común: 

••__g 
2(+') 	(t-2) 

rc  
z 

Del mismo modo: 

	

TTa- E 	• 
2. 

	

E: 	• (-2. 
1 
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x 	'y 

o o 

'.1 (-Q) o o o 

o 0  o C2 x,Y 

o 	O o o (7) o 

o o o o 
z 

x 	 E 

cr 
? 
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Las relaciones entre los componentes de la tensión y la 

deformación son: 

o^x 	r 

[ 
Ci+tfl(t-27) 

E ______yxy  

E 	(i 	 17 ) 

(
J (t(.'-Z7) 

er   
Z.. 

O en forma matricial: 

[T] = 	{] [] 

Siendo [K] la matriz 	 , que es inversa de la matriz de 
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c ÇoçY-flC1 ¿rs. 

[ki 	CoJ 

Como se ve las deformaciones y las tensiones pueden 

relacionarse a tra vés de una matriz de 36 términós, pero por 

ser simétrica solo se requieren 21 co-o---G individuales. 

n 	 ISIM pl. tcactone 	cS1 	.. 

Estos coeficientes se 	determinar en forma experimental. 

1-5- ECUACIONES DIFERENCIALES DE EQUILIBRIO 

hi 

X 

FIGURA 9. Elemento diferencia].. 

Al plantear las ecuaciones de equilibrio del elemento 

diferencial se deben considerar tanto las fuerzas superficiales 

como las másicas que habían sido despreciadas hasta el momento. 
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Se toma un elemento diferencial con dimensiones 3,, 6y, 5z •, y 

con fuerzas másicas X,Y,Z en cada uno de los sentidos de los 

ejes coordenados, además se han numerado los centros de las 

caras de uno a seis para facilitar la identificación de las 

fuerzas. 

La ecuación de equilibrio en el eje X será: (yÇ. k y 4) 

4{' 3 _'T1 Sg?...[TX%5 1ÍI%C1 xcy +Y, &tSy 91 r 0 

De esta ecuación se llega a: 

+ 	 + x = o 
Ix 	ay 

4 	+ 

Las tensiones varían de un punto a otro de]. cuerpo, y en su 

periferia deben equilibrar las fuerzas externas que actuan en 

la superficie del mismo. Siendo X,7,7 las fuerzas 

superficiales en cada dirección se tiene: 

m 4 'Txi fl 

n#1 	4rym 
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Siendo in,n,i los cosenos directores de la normal exterior a]. 

plano considerado. 

Las anteriores son las condiciones de borde que debe cumplir la 

solución de las ecuaciones de equilibrio. 

Corno se tienen seis incognitas (ci,, a. cr, r,, TV, Tz) y 

tres ecuaciones de equilibrio es necesario para resolver el 

problema considerar las deformaciones elásticas de]. cuerpo. 

1..6. CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD 

Las componentes de la deformación están completamente definidas 

por las funciones u,v,w que representan las componentes de]. 

desplazamiento ya que las componentes de la deformación no 

pueden expresarse arbitrariamente en función de X,Y,Z (Ver 

numeral 1.3) estos deben satisfacer las condiciones que 

aparecen de derivar las ecuaciones 3 y  4. 

iu 



O escrito de otra forma: 

.. 
axy 
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Análogamente: 

CJEZ 

áy 
y1 

1 

Calculando ].as derivadas: 

ai€ 
ayz 

.a. 	4 

•y 2)y 
L 4 u 

4- 

Sy6 EKE 

ECUC-Io m 5 

Finalmente se llega a: 

2 # ' 
	

G 
2% 	\ 	2 

( •1- 

_t_ +_I 
% 

De esta forma se tienen seis ecuaciones diferenciales entre las 

componentes de la deformación; ecuaciones 5 y G que reciben 

el nombre de condiciones de 
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Utilizando la Ley de Kooke se pueden transformar en las 

componentes de la tensión, el procedimiento aparece en el libro 

de Timoshenko-Goodier QÇ. , los resultados se 

conocen como la ecuación Beltrami-Nicheli y son los siguientes: 

VÇ2j 
L+ T 2. 

SL_ V 	- 2. ir 
14- 	

L 

..L ..2L. 	V 	' - 	2. 

+ L. ále-
hi \ 	v 

1  

4- çr x 

%kr 	(s1 

El * indcci que son valores conocidos. 

Siendo: 

PIZ 

yi  
V = Operador gradiente. 

Laplaciano. 



Además F* 

XV, + f 

17 ECUACION DIFERENCIAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS 

De las ecuaciones del equilibrio para las tensiones y sus 

condiciones de borde, se derivan ecuaciones diferenciales para 

las componentes del desplazamiento. Nuevamente es necesario 

usar la Ley de Hooke y procedimientos similares a las 

demostraciones anteriores, el resultado es: 

V2 L_ 2( 4O 
) -2.1 ax ay c) z Gr 

Du - + 4 	•- O 
I-27 y )( \1 St! Gr 

Uj 4 

(2)x 
* 	o 

t by bI C 

Las condiciones de borde toman la forma de: 

T 	1+Í2.1+( 

T :  
L 	y 	 \ 

TF2j+1 (+m 

1 ¿i 	!( 	E) 	\.'i 	tJ?J 
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1-8- PRINCIPIOS VARIACIONALES Ç . Ç. 

Hasta ahora se ha hecho un planteamiento diferencial para el 

equilibrio y la compatibilidad para cuerpos linealmente 

elásticos. 

Otro enfoque toma el problema de la elasticidad lineal como la 

minimización de la funcion de energía; lo que se logra 

integrando sus funcionales (funcioÇi de funciones). Estas 

relaciones integrales son ].os principios variacionales 

aplicados a la mecánica de los sólidos, todos pueden ser 

obtenidos a través del principio de]. trabajo virtual, pero solo 

serán enunciados sin demostrarlos. 

A continuación se enuncian tres de los más usados principios 

variacionales: dos son principios de minimización y otro 

estacionario. El método de los elementos finitos aplicado a la 

mecánica de los sólidos normalmente usa uno o más de estos 

principios. 
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1...8..1.. Principio de la energía potencial 

O principio de los desplazamientos virtuales ; se puede enunciar 

como sigue: 

Si las fuerzas externas y los esfuerzos internos de un cuerpo 

elástico están en equilibrio, entonces el trabajo virtual 

efectuado por las fuerzas externas que se mueven a lo largo de 

desplazamientos virtuales será igual a] trabajo virtual interno 

total (energía de deformación total) de los esfuerzos internos 

que se mueven a .lo].ar go de un conjunto compatible de 

deformaciones virtuales internas. 

S 	[u r Cu,V,t - V? 

U p (o. y, w) - 8 Vp (u, y, w) O 

Donde: 

U(u,v,w)= energíaot.enciai çdr\ 

U?(u,v,w) energía de la deformación 

(u,v,w)= energía de las fuezas externas 
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En un cuerpo linealmente elástico la energía de deformación es: 

U (u,v,w) 	ÇÇ f tE.1{1 CIV 

Aplicando la Ley de Hooke: 

Ur(u,v,w) 	 ECÁJ.C...Iot4 H 

\1 

Siendo V el volumen del cuerpo, expresando la ecuación,yl4en 

forma matricial: 

i 	o 

o 
ay 

o 	o 

UY o 
?1y 	x 

by  

U £Uto) 1 

y 

w 

[El 	ltfl 

Sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación H, se tiene la 

energía de deformación en función del campo de desplazamientos. 

Op 	y, w) 	fJJ 	[] 
T 
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Si hay deformación inicial [Eo*], la energía de deformación 

será: 

U 

	

	
ll ~ 	,[ k] [13~ lg]  

-2 

y 

El trabajo de las fuerzas externas está dado por: 

r.r 
((u +Y 	 T+T:w) ¿SI 

fl1 [y-* ]  
'1 

Donde: 

%/, a 	LT,< 	 g[u,  

Si. = superficie del, cuerpo bajo traccion 

Combinando las ecuaciones anteriores se puede obtener el 

funcional de la enérgía potencial, este es: 

- Í1 F VI]tfi3cN jJE r 1,1 191 As, ..L[JC5L1[t1CB3L] -ZtiCs3T[c.  
I¿V Jj 

'Y 	 y 	 SI 

El campo de desplazamiento (u,v,w) que minimiza a fl y satisface 

todas las condiciones de borde es el desplazamiento de 

equilibrio. Al usar. este principio en el método de los 

elementos finitos se debe resolver el funcional para cada 

elemento. Esta aproximación se denomina método de los 
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Cuando se aplica este principio en el método de los elementos 

finitos se obtiene el método de las fuerzas o método de la 

flexibilidad. 

1.8.3.. Principio de Reissner 

El principio de Reissner reune los dos conceptos anteriores: 

incluye los desplazamientos y las tensiones; no evoluciona a 

partir del principio del trabajo virtual, perp involucra 

aspectos de los dos anteriores, como las condiciones de 

equilibrio y compatibilidad. 

¿ 1t 	(, V, 	, 	cr,........ 	o 

El funcional. viene dado por: 

- 	[Ti  jJ 
El principio de Reissner ni maximiza ni minimiza la variación 

de II con respecto a [] y [a], sólo toma un valor estacionario. 

El uso del principio de Reissner en el método de los elementos 

• • 	. • 	 • 
	só l o finitos es limitado, se utiliza solo para el análisis de losas 
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y cascarones. 

L8..4.. Principio de mínima energí'a de Hamilton 

Este principio difiere de los otros tres, en que la variación 

se toma respecto a una sola variable independiente, el tiempo. 

El funcional es: 

Siendo: 

L 	E, -U-(iip 

= Energía cinética total del cuerpo 

(J = Energía interna de deformación 

Wp = Trabajo de las fuerzas externas 

[) = Velocidad del cuerpo 

[JLT] 
si 
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1.9.. ESTADOS PLANOS ( q.Ç 

Al analizar los esfuerzos en el plano, se deben simplificar las 

expresiones del caso general, estas simplificaciones pueden 

originar dos casos. Dependiendo si se desprecia el esfuerzo o 

la deformación en el sentido normal al plano considerado. 

Sobre el plano se definen los ejes X e Y y saliendo de este el 

eje Z. 

1.9.1. Relación desplazamiento deformación 

En los estados planos de esfuerzos, todos los elementos 

diferenciales están sujetos a los tres esfuerzos Gx, av 'Ty 

Las deformaciones correspondientes son €,, €y, 

Las deformaciones €, y €. se definen como el cambio or -o.1'o 

longitud de la fibra en las direcciones respectivas, sobre la 

longitud original. 

Lrn ZV 
I Ey 
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	íSÁ 
FIGURA 10 

Pos ición desplazado 
-$----, 

1 

J 

Deformaciones cortantes 

Deformaciones y esfuerzos en el plano. 
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La deformación es el cambio en el ángulo recto de 

un cuadrado diferencial. La deformación por cortante total es 

en consecuencia, la suma de los ángulos  

•1 	 ai 
t y  

L  
- 

aLt 

2x 

4V 

ax 
o 

.4- 

eIYTD 1 

ti it 
- -' - 

3 	k 

Contracción  
por por el efecto de 
polssOn 

.4- 

1 t t f tr 
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Las relaciones desplazamiento-deformación pueden resumirse 

como: 

ax 

D Y  

iQaL 
y 	X 

1.9.2. Tensión plana (.Ç. 

Si una placa delgada se carga en su contorno con fuerzas 

paralelas al de la placa, las componentes de la tesión: 

Gz,Txz,Tyz son nulos sobre ambas caras de la placa. 

El estado tensional queda entonces especificado por G,c, ay y 

Ty. 

Los desplazamientos perpendiculares a la cara de la placa 

seran: 

- 

Una ley constitutiva relaciona los esfuerzos y las 

deformaciones. 	En el caso de los materiales linealmente 
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elásticos, se tiene la ley de Hooke. 

crx: 

E 

Corno se ve en la Figura 10 las tensiones en cada dirección 

provocan no solo alargamiento en esa dirección, si no también 

una contracción en el sentido perpendicular (por el efecto de 

poisson). Las cortantes no afectan las deformaciones 

longitudinales, se tiene entonces: 

E 
E 	E 

EY  
E 

La relación de las deformaciones por cortante está dada por: 

2C) r.ç 

E 

Anteriormente se había definido: 

E 

Llevando estas expresiones una forma matricial: 

n - 
E 	-'y 	o Ty 

by 	 Lo o z() 1xy  

td 

 

1Dtcr] 

k 
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La matriz en la ecuación anterior es una matriz de 

¿oçrnqc Jr\, proporciona el estado de deformación producido 

por valores unitarios de los esfuerzos, invirtiéndola se 

obtiene la matriz de 

ol rx 

-Txy
cJj 	 v 	i 

	

L° 	i2jbxy  bxyl 
2 	 - 

[ul: [[c] 

Al igual que en el caso general se supuso que el material es 

homogéneo e isótropo. 

FIGURA 11. Estado plano de tensiones. P 

El estado piano de tensiones se da, por ejemplo: en las 

J 
probetas del ensayo de tracción, en placas metalicas perforadas 

cargadas en su contorno, etc. 
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1.9.3. Estado plano de deformación (?4,6) 

Cuando se analizan cuerpos en los que una dirección es 

considerablemente más grande que las otras dos y la geometría 

y la carga no varían significativamente en esa dirección (que 

se asume como eje Z) se puede suponer que todas las secciones 

planas estn en igualdad de condiciones. 

Se puede suponer que las secciones se hallan confinadas entre 

planos rígidos fijos que impiden los desplazamientos axiales, 

lo que implica que: zO, rzO, zxO. 

/ 

El esfuezo en sentido longitudinal sera: 

O 	7(ffx 4T) 

Y la matriz de eknsVtcjc6para el estado plano de deformación esta' 

dada por: 

TX 	 - 	 1 r 
cT1 

J 	(i(—z) 	
[I- 
 y t-7 o 	1 

 o 	c 	2.2J 
2 
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El estado plano de deformación puede aplicarse a muros de 

contención, presas de tierra, zapatas continuas, etc. 

FIGURA 12 	Ejemplos de estado piano de deformación. 



2. FORMULACIONES DEL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

2.1. INTRODUCCION 

Para comprender mejor en que consiste el método de los 

elementos finitos, es conveniente definir primero los 

conceptos de medio discreto y medio continuo: 

Medio discreto: Es aquel que se puede dividir en número finito 

de partes bien definidas, facilitando la descripción de su 

comportamiento. 

Medio continuo: 	Por el. contrario es aquel en que la 

subdivisión se hace infinita, es necesario recurrir al cálculo 

y a las ecuaciones diferenciales para definir su 

comportamiento. 

El método de los elementos finitos discretiza el medio continuo 

y analiza su comportamiento a través de un número finito de 

parámetros. Esta división se realiza a través de elementos de 

43 
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formas definidas conectados por nodos, que limitan el dominio 

para obtener la solución del problema en pequeñas zonas las que 

finalmente se integran para obtener la solución 	del cuerpo 

completo. 	Para hallar una descripción del comportamiento del 

medio es necesario encontrar una relación entre las propiedades 

que interesan (esfuerzo, deformación, flujo, conductividad, 

etc), y su ley de variación a través de los nodos de los 

elementos originados en la discretización. 

Esta forma de resolver el problema del medio continuo es 

aproximada, y su precisión depende del número, tamaño y forma 

de los elementos empleados, del elemento mismo y de la manera 

en que varían las propiedades a través de los nodos de los 

elementos (función de interpolación). 

Para que la solución obtenida por el método de los elementos 

finitos sea razonable se deben cumplir en lo posible 

condiciones de compatibilidad entre los elementos y condiciones 

de frontera o borde para el elemento completo. 
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En el caso elástico estas condiciones serían: 

a) Compatibilidad de deformaciones. 

b) Equilibrio. 

La evolución del concepto de]. método de los elementos finitos 

ha provocado la general ización del mismo y posibilita su 

aplicación en las més. diversas ramas de la ingeniería y la 

física. Hoy en día (1.992) se cuenta con un método que no 

solo parte de la intuición de algunos ingenieros, sino también 

con un respaldo matemático y conceptual de sus procedimientos. 

Existen cuatro enfoques para determinar las características de 

los elementos individuales, que aunque en cada uno de ellos se 

parte de suposiciones diferentes se llega siempre al mismo 

resultado. 

La formulación directa del método de los elementos finitos, 

fue el primer enfoque y se desarrolló de manera casi intuitiva 

por los ingenieros estructurales. Se asemeja al método de la 

rigidez y se puede usar en problemas relativamente simples, 

además resulta muy fácil de comprender por la sencillez de sus 



46 

conceptos. 

La formulación variacional, en cambio, aunque más poderosa 

hace uso del cálculo de variaciones, trata de maximizar o 

minimizar el funcional (función generadora de funciones) de la 

propiedad que se estudia. 	En el caso de la elasticidad se 

trata de minimizar el funcional de la energía potencial 

Cuando se utiliza esta formulación en elementos de formas 

complejas, el procedimiento se torna complicado. 	El uso de 

varjacionales lanza el método de los elementos finitos a su 

aplicación en otras ramas de la ingeniería distintas del 

análisis estructural donde inició su desarrollo. 

La formulación residual (o por residuos ponderados) es aiín más 

poderosa que la variacional, no requiere que se planteen 

funcionales, y permite hallar soluciones donde las derivadas 

de estos no existen, de esta forma el método de los elementos 

finitos se vuelve aun más versátil en la solución de problemas 

con geometrías complicadas, discontinuidades o medios 

heterogéneos. 
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Finalmente el enfoque del balance de energía tampoco requiere 

de funciones variacionales y se aplica a problemas de 

transmisión de calor y ondas; con este procedimiento se 

generaliza completamente el método de los elementos finitos, a 

la vez que se simplifica su modelación teórica. 

El procedimiento general del método de los elementos finitos 

puede resumirse de la siguiente manera: 

a) Discretización del medio continuo en elementos que permitan 

su descripción en forma adecuada; hay que tener en cuenta 

que la cantidad de elementos y nodos influye notablemente en 

los costos del proceso de solución. 

b) Seleccionar la función de interpolación que consiste en 

hallar como varía la propiedad a través de los de los nodos 

del elemento. 

c) Hallar las propiedades de los elementos, a partir de la 

geometría del problema, datos de carga y las propiedades 

del material, determinando así la matriz de rigidez de los 

elementos y sus correspondientes cargas nodales. 

d) Ensamblar el sistema de ecuaciones del cuerpo completo, per 



lo cual es fundamental tener en cuenta como están 

interconectados los miembros e incluir las condiciones de 

borde (frontera) 

e) Solución del sistema de ecuaciones y cálculos adicionales 

para resolver el problema 

2..2.. SISTEMAS DISCRETOS EN GENERAL 	 - 

En el caso elástico lineal se 

pueden definir las fuerzas en 

los nudos como una función 

unívoca de los 

desplazamientos, la. carga 

distribuida sobre el elemento 

y te deformación iniciaL 

En la Figura 1 se aprecie una 

estructura articulada que se Fig. 1 Sistema discreto 

puede asociar con un sistema 

discreto; si tomamos cada uno 

de sus miembros o elementos independientemente 	El miembro a 
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se aisló con el propo'sito de analizarlo. 

Se definen varios sistemas de referencia, 	uno global :lue 

corresponde a los ejes de coordenadas X e Y y varios locales 

que pertenecen a cada elemento, como por ejemplo x e y en el 

elemento a. Así mismo, cada nodo tiene las direcciones Vi y 

Uj. para las fuerzas y vi y ui para los desplazamientos, que no 

son más que los grados de libertad para cada nudo 1 0 mejor nodo 

del elemento considerado 

Tomando el elemento típico a se tiene para los desplazamientos: 

ai 	 Siendo a&  el vector de 

a 	az 	 desplazamientos del elemento 

a3 	 a. 

donde cada ai representa los desplazamientos de los nodos en 

las direcciones de los grados de libertad, así: 

va 

u3 
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1 

del mismo modo se pueden representar las fuerzas que actuan: 

qi. 

q2 
	 donde: 	q= [ va 

q3 
	

LU 

También se podrí'a decir que Vi y Ui son las componentes de la 

fuerza que acti'a en el elemento en el nudo i, del mismo modo 

que vi y ui serian las componentes del desplazamiento. 

Por tratarse de un cuerpo cuya comportamiento es elástico 

lineal ].a relación entre fuerzas y desplazamientos ser: 

qakaa+fp+f 

donde: 

fp= Fuerzas en los nudos, requeridas para equilibrar las 

cargas del elemento. 

f= Fuerzas en los nudos para equilibrar deformaciones 

iniciales si todos los nudos estan restringidos. 

k-a-= Fuerzas provocadas por los desplazamientos de los 

nodos. 

Fuerzas resultantes en los nudos. 

ka= Matriz de rigidez del elemento a. 
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De la misma forma para los esfuerzos se tiene: 

Ga=saaa+ap+at.  

5e= Matriz de esfuerzos del elemento a. 

Cada elemento puede tener un número variable de nodos y cada 

nodo una cantidad variable de grados de libertad (dependiendo 

del tipo de restricción y si se trata de un anlisis lineal, 

plano o espacial), para cada nodo se tiene un qi y un ai que 

poseen una componente por cada grado de libertad, por lo 

anterior las matrices de rigidez siempre sera'n cuadradas de 

forma que el producto matricial planteado en las ecuaciones 

anteriores sea dimensionalmente compatible. 

2..3. ENERGIA POTENCIAL TOTALÇ. I) 

En el sistema de la 

figura, se muestra la 

posición de 

equilibrio en a) y la 

KA 	 K 	E3  

L-f-D 

E) 
	

h) 
posición desplazada 

en b). Se define la FIGURA 2. Sistema conservativo 
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energía potencial total como: 

NKD2+P(H-D) 	ECUACION 1 

El primer termino representa el trabajo realizado por la fuerza 

P al desplazar el sistema de la posición de equilibrio. Al ser 

un sistema elástico lineal, el trabajo externo es acumulado 

dentro del resorte como energía potencial elástica. 

Mientras el segundo te'rmino expresa el trabajo que 

eventualmente podría realizar la fuerza P- 

2-3-1- Principio de la energía potencial mínima 

Se deriva del principio de Hamilton, que establece 1 

siguiente: 

De todas las configuraciones admisibles de un sistema 

conservativo, aquella que satisface las ecuaciones de 

equilibrio corresponde a un punto estacionario de la energía 

potencial total. Si la condición estacionaria es un mínimo, 

entonces el estado de equilibrio es estable—- 
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El principio también se aplica a sistemas elástid'os no 

lineales. La única condición es que el sistema sea 

conservativo (no deben existir fuerzas que disipen energía). 

En un sistema conservativo, el valor de la energía potencial 

depende únicamente de la posición del mismo y no del camino 

recorrido para llegar a ella. 

Una configuración admisible de un sistema es aquella que 

satisface las condiciones de borde esenciales o geométricas. 

En los problemas físicos las condiciones de frontera o borde 

son de dos tipos: 

- Esenciales o geométricas. 

- No esenciales o naturales. 

Para la mecánica de sólidos, y cuando se usa el método de los 

desplazamientos, las condiciones esenciales se refieren a los 

desplazamientos o deformaciones y las naturales a las fuerzas 

o tensiones. 

En el ejemplo de la Figura 2, según el principio de la energía 
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potencial mínima, se encuentra la configuración de equilibrio 

si se deriva la Ecuación 1 con respecto a D y se iguala a cero. 

Por lo tanto: 

N=KD2+PH_PD 	(desarrollo Ecuación 1) 

dN/dD=KD-P 	(derivando respecto a D) 

1 

O=KD-P 	 (condicion para energía mínima) 

D.9 g P/k 	 (posición de equilibrio) 

El término PI1 en la Ecuación 1 es constante (no depende de D) 

esta ecuación se podría escribir como: 

N=KD2_PD 	ECUACION 2 

Se concluye entonces que todas las ecuaciones de la energía 

potencial son validas, si difieren en una constante. Lo 

anterior resulta lógico si se tiene en cuenta que el nivel de 

referencia puede fijarse arbitrariamente. 

Tornando de una forma más general la Ecuación 2 se tiene: 

Np=U-We 	ECUACION 3 
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Donde: 

U = energía de deformación elástica 

We = trabajo de las fuerzas externas aplicadas al sistema 

2.4.. MANEJO DE LAS MATRICES (Ç ¡ 

/ 

Se presentan a continuacion las convenciones empleadas para la 

/ 

notacion matricial y las reglas empleadas para la 

diferenciación de vectores y matrices. 

2.4.1.. Convenciones 

x= Vector columna 

[Al= Matriz de orden nvin 

XT= Vector transpuesto de x 

[A]T= Vector transpuesto de [Al (orden n*m) 

2.4.2. Regias de diferenciacidn 

Sea [Al una matriz nxn de coeficientes constantes y [B] una 

matriz rectangular nxm también de coeficientes constantes. 



Se definen ademas dos funciones escalares 4 y T como: 

Y=xT [ B ] M 

Se tiene entonces que: 

T, [B]T[B] y [B]T[A][BJ 

son matrices simétricas. 

Además: 

84/c3x 	= [A]x 	ECUACION 4 

a/ax 

a/ax1 

CB] 	ECUACION 5 

ECUACION 6 

a$/ayi 	= [B]T 	ECUACIOt4 7 

a$/ay2 

56 
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2.5 APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA ENERGIA POTENCIAL 

Partiendo de la energía potencial total del sistema de la 

figura, derivar la ecuación de equilibrio. 

FIGURA 3. 

U4W 

w 	PD, 4PD2  

fl 	1 	 -D1-PD 

Diferenciando: 

	

DDI 	Dz 

J e2 
L 	DI 	DDz 

donde: 

D. 

D2 
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Para la configuración que hace a Np estacionaria 

y cómo Di y D2 son independientes implica que: 

lo que implica: 

y 

Por lo tanto: 

.1r1+ 

flRO 	. 
ED2. 

-2 D 1 	jzPt 

En forma matricial se tiene: 

-z 	 Pz 

ECUACION 9 

Desarrollo Ecuación 9 

ECUACION lo 

[I(I= Matrize rigidez del sistema. 

Vector de desplazamientos. 

R = Vector de fuerzas externas. 
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La Ecuación 10 constituye la relación de equilibrio de un 

sistema elástico lineal, la cual no puede derivarse 

directamente a partir de las condiciones de equilibrio. Además 

la Ecuación 8 puede escribirse como: 

D - 	 ECUACION 11. 

El principio de la energía potencial mínima es útil, cuando se 

trata de resolver problemas físicos complejos, para los cuales 

establecer directamente las ecuaciones de equilibrio resulta 

di fi cii. 

2.6. METOIX)S RELACIONADOS CON ELEMENTOS FINITOS (P&Ç. ' 

La barra elntiea 
c4(x) dx 

P 	 TA+ d(T) 	dx 
dx 

EIC4URI\ 4 

Considerando la barra de la Figura 4 Del equilibrio del 

eiernent.o diferencial dx se tiene: 



r._{ffi 	
dx 	J 

q(-X) ¿X o 
	 60 

OX 

En un régimen de pequeñas deformaciones y si la barra es 

linealmente elástica se tiene: 

E ¿ 
- 

La expresión anterior se puede escribir como: 

( E'Jv) 	..... 	 ECUACION 12 

Que constituye la ecuación diferencial de la barra elástica. 

Para encontrar el desplazamiento U(x) se debe resolver la 

ecuación diferencial, sometida a las siguientes condiciones de 

borde. 

(empotramiento) ECUACION 13 

1 (fuerza en el extremo) ECUACION 14 

E(L) u'(j.. p 
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La condición de borde, Ecuacion 13, es una condición esencial. 

o geómetrica y la condición de la Ecuacion 14 es una condición 

no esencial o natura] - 

En lugar de partir de las condiciones de equilibrio para 

resolver el problema de ].a barra elástica se j:ude uLilizar el 

principio de la energía potencial 

tL - U) 
	

ECUACION :3 

La energía potencia]. de deformación es: 

+ÇE 
Y e]. trabajo de las fuerzas externas: 

(j Cx) ¿x 	CoU 

Por lo tanto: 
'4. 

ECUACION 15 

De todas las soluciones admisibles Posibles para la función 

0(x), aquella que la soluciona es la que 	hace mínima la 

integra]. de ].a Ecuación 15 (principio de la energía potencial 
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2.6-2. Procedimiento de Rayleigh-Ritz 

Se considera una solución aproximada para el problema de la 

barra elástica de la forma: 

	

u 	el i 	 EcUACI(:)w le 

•i(x) = Funciones admisibles linealmente independientes. 

ai = Coeficientes arbitrarios. 

Utilizando la notación matricial, la Ecuación 16 se puede 

escribir así: 

	

U(x) 	 ECUACION 17 

Donde: 

CL c.1 
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Reemplazando la Ecuac ion 1.7 en la funcional (Ecuac.ion 15) 

resulta: 	 L 

+1 	(x) 	- 	(x 	- 	 ECUA1Ut1 1.8 

De esta forma se transforma el problema variacional (Ecuación 

1.5) en un problema de cálculo ordinario ya que la energía 

potencial total Np de la barra elástica es ahora únicamente 

función de los coeficientes. 

También se puede decir que se ha reemplazado el problema 

continuo representado por la funcional. (Ecuación 15) por un 

problema discreto. 

Teóricamente es posible representar cualquier 	f'inción 

matemática como una suma infinita de funciones sencillas (por 

ejemplo en las series de Fourier). Las Ecuaciones 16 y  18 son 

por lo tanto más precisas aproximadas en cuanto N (número de 

elementos) tiende a un valor infinito. No obstante, se puede 

utilizar el principio de la energía potencial. mínima para 

hallar una mejor aproximación de la forma de la EcL acicn 16, al 

problema particular de que se trate. Según este principio esta 
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aproximación será aquella función. 

£s 1 

Cuyos coeficientes a.t hagan mínima la Ecuación 18. 

Como los ci no dependen de x,se puede escribLr la Ecuación LB 

as¡: 

c  

y definiendo: 

j 4() EI 	Cx) 	 ECEJACION 19 

	

1 	(x) - PA (L) 	 ECUACIC)N 20 

Se tiene: 

	

•fl ( 	¿r 	- ' R. 	 ECEJAC ION 21 
2 

Similar a la Ecuación 11 obtenida para sistemas discretos. 
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Diferenciando la Ecuación 21 resulta: 

4E8--c7& 
2 

2 	 2 

Ç n (a) ¿Q;T (&1Q;i:) 

ya que [K] = [K]T según se concluye de la Ecuación 19 

Ademas 

ya que el valor del vector 8aT es arbitrario... 

Se verifica nuevamente que la condición de energía potencial Velejj 

mínima corresponde a la condición de equilibrio. 

L1 

del sistema en cueStión. 
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2.6.2.1.. Aplicacion a la barra ela'stica del intodo de Ritz 

CX 

lo 

EA= Kte 

L 

FIGURA 5 

Condiciones de borde 

1) Esencial: U(0)=O 

2) Natural 	o(L)=O 

a) Suponiendo inicialmente un desplazamiento lineal 

(Satisface la condicin inicial) 

(iCd) o 

Derivando: 	 / 

(Y Cx) = o. 	*T(L) 

T(L) 	o 

No se satisface la condición de borde no esencial, pero no es 

absolutamente necesario. 

De la Ecuación 15 
1 

	

r (w) -fl (o 	J 	.. c 
rn1  

o 	 o 

- 

	

2 	3 



Se debe cumplir el principio de energía potencial mínima. 

F-ha.L -c 3  o 
3 

3EAL 

c\,: C1 
3/\ 

Valor de ai que minimiza la 

función N 

La solución aproximada será: 

)( 

La tensión axial será: 

Q) = EU(?) 

ÇTc) 
3t 

b) Suponiendo un desplazamiento cuadrático: 

por lo tanto: 

OL 	 b: 

Ix~

?ç

L°J 	j 

68 
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Tlcg) 	 cfR 	 ECUACION 11 
2 

donde: 

	

£ k]z fcx) EÁdTCx 	 ECUACION 9 

ECUACION 10 

CK) 1i - 
II 	 3 

Laxi 	ç-L 
L 	 4 

Et fr 	Z] c( 

JLax 
o 

	

1 1 1 	[L 	L1 

Aplicando la cor 

EA 	L L2  

3 

tdición de energía mínima: 

1 rii 

1 	L1 'i 
'3 

L' 
3 
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[01 _L. r 	-

Q2 	 - e  L4  
4 

-i Li c.L2  
E 	1 l 

CL 
4 	- 

C1,= 4C Cl O 	-O- 
EA 

Donde al y a2 son la solución al sistema. 

Por lo tanto: 

.Sk.._ (L-3') 

gcx 	 L (L -x' 

c) Solución exacta 

A partir de la ecuación diferencial. 

(€u') 

PX? 

EÁU 	
?-' 

Pero U(L)=O (condición de borde) 

z 

2 
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De las figuras anteriores se puede concluir: 

1. La aproximación de los desplazamientos U(x) es mejor que 

la de las tensiones ya que estas últimas son proporcionales 

a las derivadas de los primeros. 

2. Las aproximaciones son mejores cuando aumenta el número de 

términos que se utilizan. 

2.6.3. El trabajo virtual 

Considerando nuevamente el problema de la barra elástica. 

1 '-a.- -- -- -0-- ---*. -0 -0-- 

E(x), A (x) 

-L 

FIGURA 7 

El principio del trabajo virtual establece que para un sistema 

en equilibrio el trabajo de las fuerzas externas sobre un 

conjunto arbitrario de desplazamientos que satisface las 

condiciones esenciales de borde, es igual al trabajo de las 

fuerzas internas sobre. las deformaciones correspondientes. 
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Tomando un desplazamiento virtual admisible 6(x) 

Para este desplazamiento se tiene que: 

f ) 80(x) x i U(L) 

es el trabajo externo, y el interno será: 

$w1 Ç 	C)v 

Eo'o ,(3'Cx) c 

Para el campo de desplazamientos U(x) que resielve el problema 

de la Figura 7 se verifica: 

L 

f EAu) 'Cx)x 	 + 	 ECUACION 22 

e' 

Para todos los desplazamientos virtuales admisibles 5(x). 

Se supone ahora una solución aproximada de la forma: 

UC() 

•±(x)= funciones admisibles linealmente independientes. 

ai = coeficientes arbitrarios. 
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En estas condiciones se tiene: 

cÇ U(x) C2T. 
	 ECUACION 23 

Ç(J'(X): (Scc) 8.2 

En la Figura 8 se esquematizan los desplazamientos real y 

virtual. ))J(,() #S(x) 

= 	- (J(jç) 

CSO( 	 (J'() 

CJC) 	cÇu'Cx) 

FIGURA 8 

 

Sustituyendo la ecuación 23 en la ecuación 22 resulta: 

0.   i ~ ( -TA.) a 

o bien: 

&C4  11 áx PCL]=O 

Ya que ésto se verifica para cualquier vector 8aT se obtiene 

nuevamente. 
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En el problema de la Figura 4 (barra elástica) se debe 

satisfacer la E.D. 

Con las condiciones de borde: 

U Co: O 

E(Y(L O 

Se construye la función residuo 

RCu[(€i.i.9.} +[_ EJ'(LJ 

Puede demostrarse que la función U(x) que satisface las E.D. de 

equilibrio y las condiciones de borde correspondientes es tal 

que la expresión: 

fl [-tD_ EU(L 	 ECUACION 26 

Se verifica para todas las funciones admisibles V(x). 

En efecto, supongamos que la Ecuación 26 se satisface para 

todas las funciones admisibles V(x) y se considera un 

sub-espacio de funciones para los cuales V(L)0 
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esencial U(u)0) 

Escribiendo ahora la Ecuación 26 de la forma: 

f EuY v ¿ 	V(_X) ¿ X + p  (L) 	U CL \1 (L O 

Y se integra por partes el primer término: 
L L 	 L 

(Eo) vL- 	V) 	J V( 
	+ 	- EW(L v(L O 

- 	 + P(L - L =o 

= 	 P\J(L 	 2. 

La Ecuación 28 es esencialmente la expresión que relaciona los 

trabajos virtuales externos e internos, cuando se considera un 

desplazamiento virtual V(x). 

2..6..4..1. SolucicÇ'n por el metodo de Gaierkin 

Suponiendo la solución aproximada: 

(J(x) = T) 	-gCx) 

Se escogen las funciones V(x) (funciones de ensayo o prueba) en 

el mismo espacio vectorial de las funciones solución. 
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Es decir: 

V CV.) = Z \i() 	 ECUACION 29 

Reemplazando las Ecuaciones 29 y  17 en la Ecuacion 28 se tiene: 

T 	 T EC) 	T v(f 	+ PL) 

Ya que la Ecuacion 28 se verifica para todas las funciones V(x) 

de la forma de la Ecuación 29, se encuentra de nuevo: 

Donde [K] y R 	están dadas por las Ecuaciones 19 y 20 

respectivamente. 

Es importante anotar que el forzar la condición de la Ecuacio'n 

26 con las funciones de la forma de las Ecuaciones 17 y  29 

equivale matemáticamente a hallar una solución aproximada U(x) 

para la cual el residuo indicado por la Ecuación 25 es 

perpendicular al espacio de dimensión N al que pertenece la 

solución(su valor es mí'nimo). En efecto, en el caso más 

general, la solución exacta U(x) pertenece a un espacio de 

dimensión infinita. 	El principio del residuo del método 



Galerkin garantiza que la solución aproximada de la Ecuación 17 

es tal que su residuo (en la forma de la Ecuación 25), respecto 

a la solución exacta es perpendicular al espacio de la solución 

aproximada. 

2.6.5.. Solucio'n de Rayleigh-Ritz por elementos finitos 

Se divide la barra de la Figura 4 en N elementos como se 

muestra en la Figura 9. 

(x) 

- - - - - - - - - 

¿4 1 	2 	 o. 	N 

FIGURA 9 

Se va a expresar el desplazamiento U(x) dentro del elemento 

en función de los desplazamientos Ui de sus extremos. 
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Tomando: 

U x) 	 c4  ECUACION 30 
/ 

Donde: 

Lc 

Nj(x) = funciones de forma o de interpolación (de la propiedad) 

U(x) = desplazamiento dentro del elemento, en función del de 

sus extremos. (variación de la propiedad). 

Cada Ni(x) tiene la propiedad de ser igual a uno para el grado 

de libertad i y cero para todos los demás. 

Para una interpolación lineal de los desplazamientos se tiene: 

FIGURA 10 

	

- L 
	

JL 

	

h 
	

\1 



Cx) d 
L  

Lot] 

Uc (i-&o1 + 

U(x) (J 	(U 2. 

Hallando la energía potencial total del elemento e: 

	

: JE (u(x))td 	Oo( 

de la Ecuación 30 

	

N 	T 

Entonces: 

g []d2 dTe  

Donde nuevamente se tiene: 

cx) E A,Cx) IL 

	

J' 	
C'.)9(x)cix 

Para la condición dN0 se tiene también: 

?1Q. 

82 

• 	 • 
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Hallai49 la energía potencial total para toda la barra: 

. 	E 1  b 1 U 1tC))1 e 	
4 •: 	

2%2U 2 (X) ciX 4. ........ 

- 	 ECUACION 31 

D = Vector de desplazamiento de toda la barra. 

= Vector de las fuerzas axia].es externas aplicadas a los 

nudos. 

La Ecuación 31 se puede escribir: 

L ( 	£ 3 ¿ 	 ) 	ECUACION 32 

	

tZ 	tl 2I 	 22. 

	

¿s.% 	t2. 2x1 

t.jt 

Donde se define: 

Cx) 

Expandiendo las matrices y vectores en la Ecuación 32 al tamaío 

de la estructura tomando para [Ki] y Qi valores de cero para 

los coeficients que no pertenezcan al elemento i. 

Tb4 
oT(EV) 	-[çj +] 

	
ECUACION 33 

Vi y ha 	'' 	 J'&t 



84 

O de otra forma: 

T) 10 1 DT tK1 	DTR 
2 

Donde: 

xM 

L: 
»xt 

La condición dNTt dará nuevamente: 

2.6.5.1. Aplicación a la barra elástica 

Para resolver el problema de la barre elástica se usaran tres 

elementos. 

2 	 3 
	 P 

E,A 

í1 	2 	 3 	 4 

FIGURA 11 



Matriz de rigidez del elemento 1. 

t i] V.!I' oo 

}cic) 	r- 
1 	\ 
j-I 

vi l  LJ 
L1  1-L 

LLI 

[1: 

-.1. 

o 

lx. 

85 

'Ilt 

- 	1 

Contribución de]. elemento 1 al vector de cargas externas: 

[J x o 

J 1 	II 	1 	12 	3f 

	

1 	L 3 	iIe 	L 
o 

	

1 	1 

	

1 	2 
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Elemento 2: 

Para este caso [1(2][K1] 

ÍCX) ()x 

c hi 	+ c 

Y. 

o 

4Ci 

o 	 e' 

2 

h 
2. 	 3 

12 
Q, 	1 

Elemento 3: 

  

Para este caso [K3][K2] 

 

(x) Zc\- +C.X 
3 

Ls 



o 	o o 	c 

.. 	o * o 	O 

o O 	o 

o 	o O 	o 

Matriz de rigidez global de la barra: 

jr 	tt4 

o o 	c o o 	o 

tk1 -I L 	-1 0 

o -I 	2. -I 

o o 
Vector de fuerzas externas 

3 

BL 
t.l Lm 

t 1 
LXI 
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Fil 	[o] 	[ofl 	rol 	[1 	1 
+ H 

'J
I 	1 	1 	1 

L01 Li 	[8i 	[pi chij 

2.0 ht  

3 



De la relación [K]R se tiene: 

	

-I0 	0 	UI ÇJ 

-1 	 - 	 (J 2 	c* 	ECUACION 35 

- 	2  

	

-1 	 (J 
3 

Para hallar los desplazamientos Ui es necesario eliminar del 

sistema de Ecuaciones 35 la fila y la columna que corresponden 

al grado de libertad 1 por que su desplazamiento es nulo. 

El sistema de ecuaciones resultantes será: 

2 	 0  03 

	 ECUACION 36 

-1 	1. 

La solución obtenida en el último numeral (2.6.5.) es de 

Rayleigh- Ritz ya que parte de polinomios conocidos para 

aproximar la función exacta U(x). 

El método de Rayleigh-Ritz usa funciones continuas (y con 

derivadas continuas) para representar la solución aproximada, 



estas funciones se extienden a todo el dominio de definición de 

la variable problema. En el método de los Elementos Finitos se 

utilizan funciones continuas (o con derivadas continuas) dentro 

de cada subregión o elemento. 



3.1. ELECCION DEL TIPO DE ELEMENTO FINITO 

Al discretizar la estructura esta se subdivide en pequeñas 

porciones o elementos; la forma de estos y el número de nodos 

que contengan depende de múltiples factores, siendo los más 

importantes la precisión y el costo computacional. 

La complejidad de los elementos aumenta con el número de nodos, 

pero al mismo tiempo el uso de elementos más complejos reduce 

el número de elementos nesesarios para discretizar un cuerpo y 

aumenta la precisión de la solución. 

En general el número de nodos en un elemento está asociado con 

el número de términos del polinomio de su función de forma, o 

función de interpolación. La elección de esta función debe 

garantizar la continuidad, lo que se logra utilizando 
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polinomios completos de esta forma sus derivadas tambien son 

continuas en el dominio del elemento (haciendo que se 

satisfagan las condiciones de compatibilidad CO y complitud 

Ci). 

De entre los diversos tipos de elementos triángulos, cuadrados, 

isoparamétricos, etc., se eligió el triángulo por ser el más 

sencillo y la facilidad con que se adapta a cualquier forma 

geométrica, además,, el procedimiento seguido para el elemento 

triangular es en esencia el mismo que para elementos más 

complejos. 

3..2.. COORDENADAS TRIANGULARES ('eÇ. 

2..(x11y) eøk 3. 	 2 3 y 1,  

X?Yal 	X'Va 	XÇ - )(, y3 )(,/z - X2Y 
- Yz 

3 () 	C. •?(-)3 'Xz- VNI 

o 
0. 

x, 	y.I 
Y 	1 

2. 	1 	IK 3 	y 	¡ 

Lit 	(c14 	Y. yc1) -L 
' L)( 1 4 	i.2X 	# 

'y LY 	# 	L2 ?2. 4. 	13 Y 

L (#64.cy) L,4L,.L3 

FIGURA 1. 	El elemento triángulo y las coordenadas triangulares. 
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2 A 

2. 

1 	- 

P (L,L,Lb) 
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1. 

 

IQ 

x 

FIGURA 2 Representación fi'sica de las coordenadas 

triangulares. 

La representación geome'trica de las coordenadas triangulares de 

un punto P, corresponde a la relación entre el área del 

/ 
triángulo y las que se forman al tomar el punto como vertice de 

1 

triangulos menores, como se muestra en la Figura 2. 

Los valores de Li L2 y L3 varían linealmente en el interior del 

elemento y además cumplen que: Li+ L2 + L3 = 1 

( 

FIGURA 3. Coordenadas triangulares. 
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Las coordenadas triangulares o de área resultan mas cómodas que 

las cartesianas cuando se trata de los elementos triangulares, 

por esto son s ~mamente utilizadas para definir las funciones de 

forma de elementos triangulares de orden superior, en este 

trabajo no se utilizaran, ya que corno se demuestra más adelante 

al considerar el tringulo lineal se llega a una formulacin 

equivalente de la funcion de interpolación. 

3-3-FUNCIONES DE FORMA O INTER]?OLACIÓN 

o) 

.~~l 

FIGURA 4. 

Z 2 ., 	 e) 

Familia de elementos triangulares 

Familia de elementos triangulares a) lineal, h) cuadrático, c) 

cúbico 

Con el método de los elementos finitos se obtienen en principio 

valores nodales de la propiedad en estudio. Estos resultados 
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pueden interpolarse. para hallar su valor en los puntos 

interiores del elemento. 

Para esto se usan las funciones de forma o funciones de 

interpolación. Se define una para cada nodo, debiendo tomar el 

valor uno en el nodo y cero para los demás. 

1 
)ç 	'y 	

2. 

)b 	 — — X2 Y )(Y2 	tvec 3 
x9  )c3Y 	X2YZ ,cya 'i 	 4 

(5 Uy 	XZY) )(Y4 	'y 	 S 

2 

FIGURA 5. El triángulo de Pascal y función de interpolación. 

La función de forma en general debe poseer la mayor potencia de 

un polinomio completo para un número de grados de libertad 

mínimo - 

Hay varias formas de obtener estas funciones de interpolación, 



pero la más simple es usando el triángulo de Pascal que aparece 

en la Figura 5, en él se puede apreciar la cantidad de términos 

que se requieren para un polinomio completo de un grado dado; 

por ejemplo, para el grado dos se requieren seis términos en el 

polinomio; por esto e1 triángulo cuadrático debe contener seis 

Si se utiliza la variación lineal se requieren sólo tres 

términos por esto se deben tener tres nodos. El número de 

nodos debe coincidir con el número de términos para que sea 

posible el cálculo de los coeficientes, solucionando el sistema 

de ecuaciones que se genera. 

Hay métodos como el de los polinomios de Lagrange que reduce 

el número de términos, prescindiendo de los de grado inferior, 

esto puede traer problemas en la convergencia, pero elimina 

términos parásitos que pueden aparecer al tomar el polinomio 

completo. (- 
	

q) 
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3.4 EL TRIANGULO DE DEFORMACION CONSTANTE (Ç, 

En el análisis de materiales elásticos lineales se pueden 

emplear elementos en los cuales la variación de los 

desplazamientos en el interior del elemento está regida por 

funciones lineales. 

Para el estado plano de tensiones o de deformaciones, el campo 

de los desplazamientos está completamente definido por las 

funciones de desplazamiento U y V en las direcciones de los 

ejes cartesianos X e Y respectivamente. 

Además, las únicas tensiones y deformaciones que se han de 

considerar en ambos casos, sonlas tres componentes en el plano 

X - Y. En el caso de la tensión plana, las tres componentes de 

la tensión son nulas por definición y por consiguiente no 

contribuyen al trabajo interno. En la deformación plana, la 

tensión perpendicular al plano X - Y no es nula. Sin embargo, 

por definición en dicha dirección la deformación es nula, y por 

consiguiente esta tensión no contribuye al trabajo interno. 

A continuación se desarrolla el triángulo con deformación 



constante, obteniendo primero la función de interpolación y a 

partir de esta la matriz de rigidez. 

9 

FIGURA 6. F,J.emento triangular 

En la figura 6 se tiene un elemento triangular típico, con sus 

nodos 1, j, 1. 

Los desplazamientos en cada nodo tienen dos componentes 

Ui 
= 
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para el elemento completo se tiene 

(e o 	Oj. 

cç3 	"Ji 

Ui 

Vi  

'JI 

ECUACION 2 

Por tratarse del caso lineal, las funciones que describen el 

desplazamiento son polinomios de primer grado (ver el 

triángulo de Pascal figura 5 ). Así, se tiene que: 

O.(, 	4 •.X .. 	 ECUACION 3 

\i 4 o4')( 4. 

Para hallar el valor de las constantes ai es necesario plantear-

los desplazamientos para cada nodo, de forma que se obtengan 

dos sistemas de tres ecuaciones simultáneas. 

Siguiendo este procedimiento para U 

+ 	'ç; ECUACION 4 

oJ + 

U9 o oL3 



Resolviendo para ai, aj, al, en función de los desplazamientos 

nodales aplicando la regla Crammer se tiene: 

1 i 	 Vi 2Á 	2  
?j 1 

k 	XL 	VII 

UI 	xiy). 
Yj  

XI 

U I 	Yi 

Del 

1 
1 	 y! 

1. x, 	JI 

1 	x3 	Oj 
.1kt 	tj 
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Expandiendo los determinantes 

U ( kiVL - uy 	01  y0 x.) w Cu'l -) 	ECtJACIQN 5 

o'2!' (jV& - i') - (i1 -ov) 	- 

- jJ 	-(uxL-u 	(uXi -  UI'>) 

Factorizando y reorganizando 

U (jY -tV) + 3j(XkYi -XiY) +u t  (X/j yV) 

o.. (Y-  'Vt) ; r O (_'i) i  t (Vk-') 

U (%-' 

Llamando a: 

6 e. 

£ y 	YAY3  '-')Q 

3 (.k' i '1L- -- 

-)(3 V-' j  ; 

ECtJACION 6 
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De esta forma: 

ECUACION 7 
o 	j_ 	+cJ #L)i) 

2 

4: _L (bu í 4 	 bOt 

Q 3 	_.L. (c.u. 1. c U 4 ci. ut) 

Se debe resaltar en este momento la similitud de las 

expresiones obtenidas con las empleadas para las coordenadas 

triangulares en el numeral 3.2. 

Reemplazando los valores ai, cij, ai. en las funciones de forma 

del desplazamiento nodal se tiene: 

L 
Z#5,1 i 	 -j 

Desarrollando y reagrupando 

U. L[( 	k) 	+ (Q +b 	cyU3  4 (tb 	v)o 

Del mismo modo se llega a: 

4 (+t 
zL 	 RI 



Llamando Ni, Nj, Ni, a las funciones de forma 

k)j (Q1 4  'DXiC).'1) 	.j : 	
zt 	

ECUACTON 8 
Ik 	 zp  

Como se ve, las expresiones obtenidas coinciden exactamente con 

las de las coordenadas triangulares. 

W 	4 iii Oj +\)Oj. 	 Ecu 

4. 

Aunque existe una formulación completa de las funciones de 

forma para el elemento triangular con las coordenadas 

triangulares, en este trabajo se emplearán las coordenadas 

cartesianas , ya que su manejo es más familiar y como se vió en 

los procedimientos anteriores se llega a expresiones 

similares. 

El uso de estas coordenadas triangulares resulta práctico en el 

caso de triángulos de orden superior o isoparamtricos, en el 

caso lineal no presenta ventajas significativas. 

La función de desplazamiento elegida, garantiza automáticamente 

la continuidad de estos, entre elementos adyacentes, debido a 
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que varían linealmente a lo largo de los lados del triángulo. 

Al imponer los mismos desplazamientos en los nodos existirá el 

mismo desplazamiento a lo largo del contorno de separación. 

3.4A. Matrices para el triingu10 de deformación constante 

Considerando los desplazamientos 

Ue 

ti 

FIGURA 7. Desplazamientos en el triángulo 

v.. 

uJ 

8!; 	w. 
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Además: 

[&1 	Fu 	4 Q 2 X 4. (12, •s1 

4 	+ cA 

te] 	Fo 	1 	X 	y o o 

	

CD 	CA 

Lv 	o 	o o 	1 	X '' 

ck 57 

[Pl 

ECUACION 10 

Generalizando para el elemento completo 

{8p1 	 Y. 	Y.... 	(. 	o 	o 

Vi ° o o 

& 	t.) 	'. 	Y 	'j, 	o 	o 	o 

	

O O o 	1 Xi 

	

U 1 L U Vt 	O 

	

O O ó 	. 	XL Yl 

tg]: 1 C A 

[CI 	Vector de coordenadas nodales 

[Al = Vector de parámetros 

qz 

CI 

ECLAC ION 11. 
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La última expresión impone condiciones a los nodos ya que para 

que [C]1  exista ].os nodos no deben estar alineados y para que 

se pueda calcular los ángulos no deben ser muy agudos. 

Si IIC1 -1  existe y se puede calcular se pueden hallar los 

desplazamientos en cualquier punto del interior del elemento en 

función de sus corrimientos nodales. Usando las funciones de 

interpolación. 

II 

FIGURA 8. Representación de las funciones de interpolación 

Como se dijo anteriormente la función de interpolación vale uno 

en el nodo considerado y cero en los demás. 

Se puede asimilar a considerar una deformación unitaria en el 

nodo y a restringir los demás, como se trata de materiales 
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linealmente elásticos, la variación de la deformación al 

interior del elemento obedece corno se ha supuesto, a funciones 

de primer grado. 

Las funciones de interpolación se representarán por la letra N, 

si se considera al nodo i, se tiene que sus valores son: 

Ni (xi, yi) = 1 

Nj (xi, yi) = O 

Ni (xi, yi) = O 

Si se usa una matriz unitaria (identidad) II], se pueden 

expresar las funciones de interpolación en el sentido de los 

grados de libertad del nodo, dos para cada nodo. 

	

k)L1 	I\3 .,L ex, y) 
lo 1 

L° 1 

	

E N] 	IH (x,v' rL 	O 

L° 1 



MM 

Para un punto en el interior del elemento se tiene 

ES] 	{UJ 
 

íli! c! 	o! Kit 	o]  

y 	o  

vi  

[6 	[] t]] 	i 

[8i] 

[Ni], [Ni], [Ni] = Submatrices de corrimiento nodal 

3.4.1.1. Deformación en función de los corrimientos nodales 

[ € 11 = Estado de deformación del elemento 

[ ] Estado de corrimiento nodales ( desconocidos) 

[ ] = Estado de corrimientos aproximados, en función de los 

corrimientos nodales generalizados. 
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[ 	] = Corrimientos nodales generalizados 

E B ] = Matriz de deformación 

E 2 J = Operador lineal de los desplazamientos 

E E ] = Matriz de elasticidad o rigidez del material 

[L]t[] = t1t8] 

	

o 
	 ruí1u 1 

1 ECUACION 13 

Lv 	vi 

	

ay 	by 

iLV 

	

by  bX 
	Dy 

Los valores para U y y están dados por la Ecuación 9 y los de 

Ni, Ni, Ni, están dados por las Ecuaciones 6 y  8. 

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación 13 se llega 

a: 

o 

CD o 

y 

3x 	: 

Vi 

ay 	 2y Uj 

\/J  

?y 	3x 

o 

Vi 
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k1 _L 	o b o : 	o1 	1 

	

ZA1 	I cl 

 I 

	 1 

	

1 	 1 

c,. 	'OJI.I c 	b: c0 	DJ 

1i1 [EJ] {BQ]] [Q.] 

ECUACION 14 

[Bi], [Bi], [Bi] = Matrices de deformación nodal obtenidas al 

aplicar el operador lineal [] a las 

funciones de interpolación Ni, Nj,-.N].. 

Estado tensional en funcidn de los corrimientos 

nodales 

[u] 	[E[E1 = LE[It8 	 ECUACION 15 

[SG] = Matriz de tensión del elemento, actúa como matriz de 

transformación entre los desplazamientos y los 

esfuerzos. 

tSe.1 
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Si hay tensiones o deformaciones iniciales: 

[c3 = Tensión inicial 

[€J = Deformación inicial 

ECU ACION 16 

Se supone que no existen estados de deformación inicial. 

[cr] 
o-y 

De la teoría de la elasticidad se tiene para la deformación 

plana 

E = Módulo de elasticidad 

= Coeficiente de Poisson 

ECUACION 17 

crx 	 (i-7) 
	 e, 

EL 	e 	 E 
	 o 

o 

[çfl 	
('+,) CI 

- z) EE]C] 
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y para la tensión plana 

£ 	
ECUACION 18 

C)  

¿ 

]: 	E 

La matriz de tensión para el triángulo considerando el estado 

plano de deformación será, según la Ecuación 17 

t6e1 = 

(i#)(-z)  
o O 

E 
s 

C6257) C ~ 

ECUACION 19 

	

J_ r 	e> 	lo bO 1 

 b3  C9 
ol 	lo c. 	c j  

	

2jI 	Ic..& b c 
2 - 

	

'IC.j 	(-61 \?d 
k k  

(!z2)L Ç j)c Ç2»j (t-2Md (-2Q)b1 
2. 	2. 

Las fuerzas nodales equivalentes serán: 

1
1 T {p1 	[] T []  

eQtne. 	&) C 	 e 

reemplazando fa] por el valor que toma en la Ecuación 15 

r 	r.1. 
£ Te1 	[J] LP] 	J [e1 LEIEBI dv 	j 1 r] [] , 

e 	 e 
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DF.] =  [] +} 18.] 	ç. 	4* 	
ECUACION 20 

E •t 	+ Ee.e] íe.T] 

[Fep ] = Fuerzas nodales debidas a las cargas externas 

(distribuidas) 

EFee ] = Fuerzas elásticas interelementales 

[F0] = Fuerzas debidas a la deformación inicial 

[F] = Fuerzas debidas a las tensiones iniciales 

Si se trata de un elemento de borde (que está en la frontera de 

la estructura discretizada) y hay cargas distribuidas [g], por 

unidad de área; estas se integran en la superficie del borde 

del elemento. 

LJTE] eik 

Las fuerzas estáticas equivalentes serán, aplicando el 

principio de los trabajos virtuales 

] T[  

* = indica que es virtual 

[] T[] 	
[E][&JJT[p]v +f{LB]JT[ic 
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Para el vector elemental de cargas nodales equivalentes a las 

distribuidas aplicadas al elemento triangular se tiene: 

4. 

FIGURA 9. Cargas en el elemnto triangular 

t = Espesor constante 

A = área del elemento 

t*l i , t*l j , t*la. = Areas de los bordes del elemento 

P,c = O 

Py  = constante 

gm = O 

gy  = constante 

Q]ÍO1 

ca 

í [k);. j 	Ío 	b 
e. 	L'1 1 

ÍiJ 
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Desarrollando estas expresiones se llega a: 

1 0 1 4.
-i-[ 

o 
32. 	 1t 

Si hay cargas nodales equivalentes en todos los bordes opuestos 

a los nodos: 	
j 11  

 4. 	1 

oJ  

+ 

4. 
y 

+ J Di 

j.  
y 

De la misma forma para P, se tiene: 

ib. 	P t  -1 

L©J 
Si Çi es el peso específico del material 

px = o 

i 
2. 

PY= 
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Finalmente el vector de cargas equivalentes será: 

[e  ?] 	:] + ta]
r i 1 
IKI 

3 	IpyJJ 

1pyj1 
1 p,L 

L PY
3i 

+ E 	jj 4 	 ECUACION 21 

ey 

2 
,. 

4 

4 

r 

4Qv 
LI 

ni  
x 

FIGURA 10. Fuerzas en los nodos 

3..4.1..2.. Matriz de rigidez 

La matriz de rigidez del elemento relaciona fuerzas y 

desplazamientos 

y 
ay 

[1 1 	i] 	 ECUACION 22 
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Además: 

. 20 	
23 

e 

im 

U 

e l  

tt 

e 6  
Los coef 

FIGURA 11. - Desplazamiento unitario 

- 

Li 	tt 	g: 13 	bq 	},ç 	114 	 [si 

kV  4 	123 	2q }-Zr L 	[se] 	18E 

.3l 	Ç3z 	:33 	34 t1- 	kir.  

tez Jc kkç 	-q' 

t, 	Iç kç  

'- 

cientes de rigidez 	s 

89 

çs  

n la fuerza necesaria para 

producir una deformación unitaria en la dirección de un grado 

de libertad restringiendo los otros corrimientos. Cada columna 

representa un grado de libertad. (j, q,) 
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Para el caso que se presenta en la Figura 10 

n 1 
o 

.3J 

o 	 I'.Ilt 

o 

Además, Kij = Kji por el teorema de Naxwell-Betti. Por esto la 

matriz de rigidez siempre será simétrica. 

Kij es el valor de la fuerza necesaria en la dirección i para 

producir una deformación unitaria en la dirección j. 

Para hallar la matriz de rigidez es necesario desarrollar la-

expresión. 
r 

[L1 . j E 	[eJtB] Lcxe 

Si se usan funciones de forma lineales se llega a que la 

integral es el área del triángulo. Si las funciones de forma 
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son de orden superior es necesario recurrir a la integración 

numérica para resolver el problema. 

Para el caso de la deformación plana se tiene: 

[I 
O Cj 

Cj 6 

O Cj  

C3 C á  6j 

b o c 

• 0 CO b 

ECUACION 24 

(t- CD 	O \ Av 

c c' 
c-z 	Ci b c3 loj et 4I 

z 
E 1 : 

E 1 : '7 	 c'i: 6eLxcy 
-2J 
2. 

O 

CQ

CI  

o 

o 

EL 	 64. 

4 	 o 

O 

O 

C.&

[Gol 	

E.2 °1 
'; 	01 	0 

..3  

	

o £3J Cj 

CI 

o 6, o ID 1 o 
cio C:j C) 

c¡ 6 C bj  c  b 

b, C..i3 O 	O 	, Q 
o 	CA 	o 	c. 	Ceq 

bi 
 e, bj  Et C.j  £3 Lci 	6 	Cj 	cS. 	6U 

C.)€t 6j3 
In 	1 bah. czQ. 

£, lo  Q E, 

Ir 	
E 

t1 



1 

- 	
1i] 

+ 

+ t 

' 

V3 r 
+ 

cZ3í 
+ 

í'ti3 

ç 3 v- 

I-J-43 r9 r r 

'f cj rc1f3vc 

4 4 t 1 

yi 13 3Q 9 :3 %1z:I 	Y€ 

* 1 + .t. 	4. 

I9'3 
Ç.239 t 3  VP 	1.9 	( 
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La matriz de rigidez para el caso de la deformación plana 

[21 	EL 
	

ECUACION 25 

4p..  

En el caso de la tensión plana, las constantes elásticas serán: 

EI 

z 

y la matriz de rigidez será: 

EE 	- E1 
q t 

En el equilibrio se debe cumplir: 

E 	E W u toJ 

EC(JACION 26 

ECUACION 27 

ECUACION 28 

[P] = Vector de cargas exteriores 

[K] = Matriz de rigidez global de la estructura 

Se puede decir que la matriz de rigidez elemental [k] es un 

operador lineal que transforma el espacio vectorial de los 

corrimientos de coordenadas [6] en el de las fuerzas elásticas 

nodales [F] con una sola base vectorial- 
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Una vez se tienen definidas las matrices de rigidez y carga se 

puede plantear el equilibrio en forma matricial, como en la 

Ecuación 28. Esta se resuelve para los desplazamientos y con 

ellos se calculan los esfuerzos utilizando la matriz de tensin 

del elemento [S] que aparece en la Ecuacion 19. 

El procedimiento para realizar las operaciones descritas 

anteriormente se explica detalladamente en el capítulo 

siguiente. 



4.. EJEMPLO PRACTICO DE LA APIJICACION A PROBLEMAS DE 

ELASTICIDAD PLANA- 

En los capítulos anteriores se realizó la formulación analítica 

del método de los elementos finitos a partir de diferentes 

principios físicos (variacional, residual, balance energético, 

etc), relacionándolo con la teoría de la elasticidad y 

limitándose al elemento triangular lineal (de deformación 

constante) y continuidad C'- Para los materiales, se parte de 

la hipótesis de continuidad e isotropía, para, simplificar el 

tratamiento matemático del problema. Se asumió, también, que en 

las fronteras de la superficie sólo actúan cargas distribuidas 

uniformemente. 

Las anteriores simplificaciones deben tenerse en cuenta al 

utilizar el programa de computador que se presenta al final de 

este capítulo. 

121 
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4-1-- ANALISIS DE ESFUERZOS UTILIZANDO EL METODO DE LOS 

ELEMENTOS FINITOS 

En el desarrollo del triángulo lineal, que se hizo en el 

capítulo tres, se tomó un solo elemento; a continuación, se 

genera].izará el procedimiento de manera que se puedan analizar 

superficies complejas, subdividiéndolas (discret.izándo las) , con 

elementos triangulares - 

41..l. DiscretizacicÇn de la superficie 

Como se ha dicho reiterativamente en este trabajo, del número 

de elementos depende la precisión de la solución y su costo. 

En el programa de compubador mencionado, la discretización de 

la superficie, debe realizarse de manera manual, una vez 

realizada ésta se enumeran los elementos y los nodos; a si 

mismo, hay que evaluar las restricciones (libre, restringido, 

restringido en x 6 restringido en y) en las fronteras de la-

superficie, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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-La malla de elementos debe ser tupida en las zonas donde se 

estime que ocurren concentraciones de esfuerzos, o se tenga 

interés, en evaluar el comportamiento del material. 

- Los triangulas no deben tener ángulos muy agudos, y 

aproximarse 	en lo posible a un triángulo equilátero. 

-La numeración óptima de los nados es aquella en la que exista 

a menor diferencia entre los valores de los nodos de un 

elemento. 

- Utilizar la simetría para simplificar el problema. 

- Un elemento no puede abarcar dos materiales que difieran en 

al menos una característica como: densidad, modulo de 

elasticidad, coeficiente de poisson o espesor. 

- Se debe girar en sentido antihorario al indicar los nados de 

un 	elemento. 
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IGUAk 1. 	 ck Ic 	- 

4-1-2- Nunieracion de los grados de Libertad 

Cada nodo del elemento tiene posibilidad de desplazarse en el 

plano, en las direcciones U (X) y V (Y), estas direcciones del 

posible desplazamiento se denominan grados de libertad. 

Para este trabajo, se han asignado solamente dos grados de 

libertad por nado, que coinciden con las direcciones del piano 

cartesiano tomado como referencia. 

mi - 	7 

4 

iI¿/ 
	3_ 

Fig.2. Grados de libertad. 

El. nombre (número) del grado de libertad asociado al nodo y no 
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al elemento. 

La cantidad de grados de libertad en la matriz de rigidez 

global de la estructura será, entonces: 

GL= 2* NnoaDa  

donde: 

GL= cantidad de grados de libertad 

cantidad de nodos 

En el ejemplo de la figura 2 se tiene: 

GL = 2*4 

GL = 8 

La matriz de rigidez global será de 8 x 8 términos 

Al armar la matriz de rigidez global de la superficie, se 

superponen los términos de las matrices individuales de los 

elementos que tengan los mismos grados libertad. 	Esta 

superpocisin se hace sumando los valores de la rigidez. 
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Ensamblando las matrices individuales se obtiene: 

123456 	 347856 
1 	 3 
2 	 4 
3 	(1) 	 7 	(2) 
4 	 8 
5 	 5 
6 	 6 

Y finalmente la matriz de rigidez global se obtiene al sumar 

[1]+[2] 

La zona achurada indica los términos obtenidos por 

superposición de los terminos de las matrices de rigidez de los 

elementos uno y dos. 

4 	8 

1 
Cuando se usa el programa, la numeración de los grados de 

libertad es automática, asignando los números menores a las 
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direcciones libres y los mayores a las direcciones 

restringidas. La razón de esto se explicará más adelante. 

4.1..3. Fuerzas 

Se supuso que sobre la superficie sólo actúan fuerzas 

distribuidas, éstas se distribuyen segun el área de influencia 

a cada nodo. El cálculo se debe realizar manualmente. 

Al entrar las cargas al programa, éste automáticamente arma la 

matriz de fuerzas externas aplicadas a la estructura. 

Si se consideren fuerzas másicas, como el peso propio, el 

programa calcula su valor para cada elemento y le asigna a cada 

nodo la fracción que le corresponde de acuerdo con su área de 

influencia. 

En el armado de la matriz de fuerzas también se aplica el 

principio de superposición. 
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4-1-4- Desplazamientos 

La matriz de desplazamientos, también la arma el programa 

e 

automáticamente, 	asignando cero al desplazamiento en 

direcciones de grados de libertad restringidos. 	Los 

desplazamientos en las direcciones libres son los que se buscan 

con este procedimiento. 

Para el cálculo de los desplazamientos se tiene el sistema 

[K] [5]=[F] 

Las matrices se armaron de manera que las direcciones que 

corresponden a grados de libertad restringidos se ubican en la 

zona inferior de las matrices. De esta forma la matriz se 

puede partic ionar. separando los desplazamientos conocidos 

(restringidos) de los desconocidos. 

Simultáneamente, la matriz de fuerzas también queda dividida en 

fuerzas conocidas (Fi) y desconocidas (F2. 

í-. 
k2?.j Lo 
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Una vez realizada la particio'n de la matriz, se realiza el 

producto vectorial y se obtiene. 

[o] = E:Fl] 
N1 ,11 8 .1 -- IrJ 

Con este procedimiento se buscan los desplazamientos 

desconocidos [51], para esto se usa el método de factorización 

de la matriz simétrica que se explica en el anexo. 

4.1.5.. Esfuerzos 

Conocidos los desplazamientos de los nodos, es posible calcular 

los esfuerzos en el centro del elemento usando la matriz de 

esfuerzos del elemento. 

[o].= [S] [3] 

Una vez conocidos los esfuerzos en el centro del elemento, es 

posible calcular los esfuerzos principales y su orientación. 

= esfuerzos principales. 
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e = orientación del plano,en él actia el esfuerzo principal 

uno,el esfuerzo principal dos actiía en una dirección 

perpendicular a O 

2. 

4.2. ANALISIS A MANO DE UNA VIGA EMPOTRADA UNIFORMEMENTE 

CARGADA 

Se presenta a continuación un ejemplo de aplicación del método 

de los elementos finitos en una viga empotrada-empotrada con 

una carga distribuida de diez toneladas por metro lineal. 

El ejercicio se hace completamente en forma manual, para 

explicar los procedimientos del método de los elementos finitos 

y facilitar la comprensión de los conceptos planteados en los' 

capítulos anteriores. 
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Ejemplo: 

Analizar los esfuerzos internos en una viga empotrada-empotrada 

de 1.80m de longitud y con una carga de 10 ton/m. 

Para el análisis se utilizará el método de los elementos 

finitos, con elementos triangulares de deformación constante 

FhCflDLDBS DEL MATERIAL 
Ro = 0.0024 Weid 
Mu = 

1887. kg/cm2 

10 ton/m 

18Q00 cm 

3. V1<gCn ¿a 



4.2.1. Discretizacion en elementos triangulares 

40.00 
	

100.00 	 40.00 

1:32 

E1 

9000 

T1i lan ini1rii P.D CM 

Figura ti. Viga discretizada en elementos triángulares 

Para la discretización se toman so/ lo cinco elementos, ya que se 

trata 	de un 	ejemplo que 	se realiza en 	forma manual y 	la 

cantidad de 	operaciones 	que 	involucra 	el rntodo es 

considerable, por esto se sacrifica la precisión en liaras de la 

sencillez y del sentido didáctico del ejemplo. 

Nodos Coordenadas [cm] Restricciones 	G. de Libertad 
X Y Rx Ry Gx Gy 

1 0.00 30.00 1 1 14 13 
2 0.00 0.00 1 1 12 11 
3 40.00 30.00 0 0 1 2 
4 90.00 0.00 0 0 3 4 
5 140.00 30.00 0 0 5 6 
6 180.00 0.00 1 1 10 9 
7 180.00 30.00 1 1 8 7 

llibre 0=restringido 
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4.2.2. NujneracicÇn de los grados de libertad 

Hay que numerar primero los nodos libres y luego los 

restringidos para poder particionar la matriz de rigidez. La 

cantidad de grados de libertad es: 

GL= 7*2 = 14 

4.2.3.. Nodos que conforman cada elemento 

ELEMENTO 	MODOS 

1 J 	L 
1 	 1 2 	3 
2 	 2 4 	3 
3 	3 4 	5 
4 	 4 6 	5 
5 	 5 6 	7 

Para cada elemento, se deben indicar los nodos que lo forman, 

estos se designan girando en dirección opuesta a las manecillas 

del reloj, de lo contrario se presentaran problemas con los 

signos en la matriz de rigidez. 
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4.2.4.. Términos para armar las matrices de rigidez de los 

elementos 

Los términos necesarios para ensamblar la matriz de rigidez del 

triángulo de deformación constante serán (según la ecuación 6 

del capítulo 3): 

ELEMENTO b bl C .  c j  c 
1 -30 0 30 40 -40 0 
2 -30 30 0 -50 -40 90 
3 -30 0 30 50 -100 50 
4 -30 30 0 -40 -50 90 
5 -30 O 30 0 -40 40 

Para tensión plana: 
	

Para deformación plana: 
El 	= 	1 	=1.00 
	

El 	= 1-y = 0.85 
E2 	 V 	= 0.15 
	

E2 	= 	y 	=0.15 
E3 	=(1-v)/2= 0.425 
	

Es 	=(1-2v)/2= 0.36 

4.2.5. Matriz de rigidez del elemento 

Se considera que ocurre un estado plano do tensiones ya que no 

existen esfuerzos perpendiculares al plano de análisis. 

tk2 \ 
(i-) 	

(ecuación 25 del capítulo 3) 

___ 	4o 	3Oc 	OÓc 

2 	2. 
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(c loj . -.  bc') i (oto -3Ocyn 
2 	 ¿ 

	

E 4. 	18 8 	 30t 	24o. 0 5z4 !. 

	

(i- 	- 	9 	ç.00c 	(I.52) 	 cynlb 

240.052 [Al 

Los términos de la matriz serán: 

tf) E 	\», 'r c.i. -30 x.00ox-30 + to i o.t25LO: I580.O 

c. . c. 	6.. - 3° *o. i S 	't 4 o + io x o. 4 2 	x-3o 	-o.o 	-i 	G2 

1c.U4'h. bi 1 jDJ  + c..j E3 c - 3c'Lóóxo -t IocZS*iO 

(4,LI) b - -3oxo.óx-40 + 40x c.425% 0 	10.0 

k.CJ9 , 	 ') 6... E6 + c 	3d -3c. 	I.Oo)i 3C 40 .A e>.4«115 X 	-00.O: 

: EcJ + CU £3 b -  ?oxe.so x  o 4 510-0-I.22) 

c.i + E3 40x 1.000'40 + -o x Ó.92-3o 	I82.5: 

ci bE3 cj Lo 	c.iso + oo 

k(t,I)- C.ci  4 4ox I.OoOx - + -3oxD.4S 

+ j: 4oxo.o3Ó 4 -3o x o.42S)' 	O 	150.0 	Ó.3kk 

C 	Eci 4. 6;_ E3  4óAt.00OX O 4 - 3ox 0.t?.5 	30 20. 20  

b - ó, 1. 000 y. 0 4 -4oy o.425 ,x-40= 6 C. 0  

(2,i1 b 	cj 4 -40c c42x O 	
. 
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o > 5. 000 w 3o + -9a . 0.42; o o. 0 	:O,oóoIO 

)L.Ú2,l)j0i  El CQ 4 c,  -9oc.42630 

Oi, u) 	cj  E c 6 E3 6, -o 	L000 x -'o+ o 	c.42 	o f00.0: 3.85 4 1 (0  

Cl  ." b E3d -40 c.tsa 	° + 0 x Q. 415 K O 180 . O 	-0.01 y 10 

(((%,f)t cEd + b, 	E3 -ot.000 	o + c'.MzS3o o.o 	o.coox 

• 6k G, W - c. 	E3 J 30 	t - (D00 x e> z O.4Ui 	O 9W.0: 

I.(1 1 2): b.2 d 4' Cl 20so.D) o + 0e,92 	O 0-0 Ó-000  

4 LQ O 	 + bóh 0.425% 30 0.0 	0.000 

Corno la matriz es simétrica sólo se requiere calcular 21 de los 

36 términos. 

Este mismo procedimiento se repite para calcular las matrices 

de rigidez de los elementos 2,3,4 y  5. 



4.2.6 Matrices de rigidez de los elementos 
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ELEMENTO 1 

14 	13 12 11 1 
14 3.806 	-1.662 -1.638 0.434 -2.168 
13 4.776 1.229 -3.854 0.434 
12 1.638 0.000 0.000 
11 SIM 3.854 -0.434 
1 2.168 
2 

9 

1.229 	*10e6 
-0.921 
-1.229 
0.000 
0.000 
0.921 

ELEMENTO 2 

12 	11 
12 	2.101 	0.923 
11 	 3.086 
3 
4 	 SIM 

E., 
- 

3 . 	4 

	

-0.054 	-0.490 

	

0.305 	1.732 

	

1.692 	-0.739 
2.122 

1 
2.048 
-1.229 
-1.638 

1.229 
3.686 

2 
-0.434 	:1Oe6 

-4.818 
0.434 

-3.855 
0.000 
8.673 

ELEMENTO 3 

1 
1 	1.891 
2 
3 
4 
	

SIM 
5 
6 

2 	3 4 
-0.831 	-2.048 0.434 

2.778 	1.229 -4.816 
4.095 0.000 

9.636 

5 
0.157 
-0.397 
-2.048 
-0.434 

1.891 

6-. 
0.397 	140e6 

2.041 
-1.229 
-4.818 
0.831 
2.778 



ELEMENTO 4 

3 	4 	10 9 5 6 
3 1.692 	0.739 	-0.054 -0.305 -1.638 -0.434 	*10e6 
4 2.123 	0.490 1.732 -1.229 -3.855 
10 2.101 -0.923 -2.048 0.434 
9 SIM 3.086 1.220 -4.818 
5 3.686 0.000 
6 	L 8.673 

ELEMENTO 5 

5 	 6 10 9 8 7 
5 	2.168 	0.00() 0.000 0.434 -2.168 -0.434 	*10e6 
6 	 0.921 1.229 0.000 -1.229 -0.921 
10 1.638 0.000 -1.638 -1.229 
9 	SIM 3.854 -0.434 -3.854 
8 3.806 1.662 
7 L 4.776 

Una vez se tienen las matrices de rigidez para cada elemento se 

ensambla la matriz de rigidez global para la estructura. 

Para ensamblar la matriz global de la estructura se suman 

algebraicamente (superponen) los valores de la rigidez de los 

elementos que involucran los mismos grados de libertad (están 

en la misma posición). 

138 
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En el caso del método de los elementos finitos interesa hallar 

los desplazamientos desconocidos, por ésto la matriz global de 

la estructura se puede reducir micamente a los gi'ados de 

libertad no restringidos, esta es la razón para numerar primero 

las direcciones libres. 

Una vez se obtienen los desplazamientos, se pueden calcular los 

esfuerzos internos con la matriz de esfuerzos. 

4.2.7. Matriz de rigidez global de la estructura 

Basta con ensamblar una matriz de 6x6 ya que ésta es la 

cantidad de grados de libertad (direcciones) no restringidas. 

El 	término K(i,l) se 	obtiene 	sumando los 	valores 

correspondientes a esta posición en los elementos uno, dos y 

tres así: 

K(1,1) = 	K(1,1)1 ± K(1,1)2 + K(l,l) 
K(1,1) = 	2.168*10e6 + 3.686*10e6 + 1.891*10e6 
K(l,l) = 	7.745*10e6 

Para el elemento K(1,2) se tiene: 

K(1,2) = 	K(1,2)1 + K(1,2)2 + K(1,2)3 
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K(1,2) = 	0.000*10e6 + 0.000*10e6 + -0.831*10e6 
K(1,2) = -0.831*10e6 

del mismo modo se obtienen los otros términos de la matriz 

global de rigidez, de esta forma se llega a: 

1 	2 3 4 5 6 
1 7.750 	-0.831 -3.690 1.660 0.157 0.397 1 10e6 
2 	12.400 1.66 -8.670 -0.397 2.040 

[K gl]= 	3 7.48 0.000 -3.690 -1.660 
4 	SIM 13.900 1.660 -8.670 
5 7.750 0.831 
6 12.400 

La matriz que se obtiene también es simétrica, por esto el 

número de operaciones para obtenerla se puede reducir a un poco 

más de la mitad, la cantidad de operaciones necesarias será: 

Nop = GL2  + GL 
2. 

Siendo: 

Nop = número de operaciones para ensamblar la 

matriz simétrica, que es equivalente a la 

cantidad de elementos de una matriz 

triangular de la misma dimension. 

GL = dimensión de la matriz. 

Por esto una matriz simtrica de 6x6 requiere 21 operaciones 

Nop 	62 + 6 = 21 
2.. 
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y una de 7x7 requierira 28 operaciones 

Nop = 72 + 7 = 28 

2. 

4.2.7.. Matriz de cargas 

Al 	igual que 	para la 	matriz de 	rigidez es 	suficiente 	con 

considerar los grados 	de libertad (direcciones) 	no 

restringidas- 

Si el grado de discretización de la estructura es alto, se 

puede asumir que las cargas que actuan sobre los elementos son 

distribuidas sobre el área de la cara de los elementos. 

Para concentrar las cargas en los nodos basta con considerar la 

aferencia del nodo, como se demostró en el capítulo tres. 

Para el ejemplo que se esta desarrollando las cargas externas 

serán: 

(rI 	E14O _1 1Ioo ík6 
14 	 1 

tGU.A, 5. 	Ccrs 'ayeYnQ5 soloye c% VtO-. 

40 

¶ 8 
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El nodo tres se ve afectado por las cargas sobre las caras de 

los elementos uno y dos; para hallar el valor de la carga 

concentrada sobre el nodo tres se debe considerar la mitad de 

la carga aplicada sobre cada cara. 

En el nodo tres hay dos grados de libertad el dos y el uno de 

esta forma se tiene: 

C.Wi• 	+ 	 - loo 
2 	 z 

-1•000 

Los nodos uno y siete no se consideran por estar restringidos 

completamente. 

Considerando la aferéncia, el vector de fuerzas externas será: 

Fza. 	G..lib. 
[Fext] = 0 1 	X 

-7000 2 	Y 
o 3 	X 

o 4 	Y 
o 5 

-7000 6 	y 
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De las fuerzas mé.sicas se considera sólo el peso propio del 

material expresado por su densidad. A cada elemento se le 

calcula el volumen y con estos datos se obtiene el...peso del 

elemento, que se distribuye por terceras partes a los nodos. 

Por esto es tan importante que los elementos se aproximen a 

triángulos equiláteros, sobre todo cuando las fuerzas másicas 

sean de valores semejantes a las fuerzas externas. 

3) o 

	

' (4) 	?SO a 	 4 

3 

tbrQc '.. QSpG.5&c * 

so t:i 

 

lo —x 30 	 - 2. 
2. 

-%C.O 

?_:o1 

	

'4) 	-loo.8 
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Para el nodo cuatro se tienen los grados de libertad cuatro y 

tres1  de esta forma: 

Las fuerzas msicas serán: 

Fza G.lib. 
[Fmas] 	O 1 	7 

-82.8 2 	V 

-100.8 4 	Y 
O 

--- 

5x 
-82.8 6 	Y 

La matriz de fuerzas que actúan sobre el cuerpo será: 

[F] + [Fext] + [Finas] 

[F]= o + o 	- 
-7000 1 	-82.01 -7082.8 2 -Y 

o ol 0. 
O I-100.81 -100.8 4 Y 

-7000 L _82.8J -7082.8 6 Y 

4.2.8 Calculo de los desplazamientos 

Para calcular los desplazamientos es necesario resolver el 

siguiente sistema de ecuaciones. 

[K][8] = [F] 
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1 	7.75 -0.831 
2 	12.4 
3 
4 
5 	SIM 
6 

3.69 	1.66 	0.157 0.397T10e6f,1[ 	0.0 
1.66 	-8.67 	-0.397 2.04 91  t -7082.8 
7.48 	0.00 	-3.69 -1.66 t3 0.0 

13.9 	1.66 -8.67 11  -100.8 
7.75 0.831 &S 0.0 

12.4 j Uj -7082.8 

Para resolverlo se emplea el mtodo de factorizar la matriz 

simétrica o [L][D][L]t  çue se explica detalladamente en el 

anexo B. 

Los valores obtenidos para los desplazamientos son: 

[53 	= 	1 0.0005 3 
2 -0.0022 Y 
3 0.000 4 
4 --0.0029 '1 

- - - . - - - - -;- 
6 -0.0022 

Los demns valores del vector [6] son cero por estar 

completamente restringidos. El máximo desplazamiento ocurre en 

el nodo 4 (0,0029) y  corresponde a1 centro de la luz. 
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4.4.9 Cálculo de los esfuerzos en el centro de los elementos 

Obtenidos los desplazamientos, se procede a calcular,  los 

esfuerzos utilizando la matriz de tensiones del elemento. 

[al = [Se] [5e] 

Para el elemento uno la matriz de tensiones es: 

	

18. lo 	%3. f,Z 	0.00 	- 	3. ('Z 	4818.10 

- 	 G424.14 	0.00 	_r4Z4,4 	411.72 

	

2,o.zG 	-099 	-2130.2' 	0.00 	0,00 Zotfli 

Para obtener los esfuerzos en el centro del. elemento hay que 

realizar el producto matricial - 

13 	17. 	 1 	2 
-9B•1 3.é2em>o 	-3.2 	4L8.o 	0.ba .000 l'9 

TX Z*3.2h -?.30. 	0.00 	0.o 	otfl..G o.o0O 

OOOO 

0.ÓOo 
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çr 	- z.'ioq 

-9.s.os 

Los resultados obtenidos para los esfuerzos son: 

ELEMENTO Ty 

1 2.4680 0.3702 -4.5740 
2 -0.9015 -6.0100 7 1.2600 
3 -1.3120 4.1190 0.0000 
4 -0.9015 -6.0100 1.2600 
5 2.4660 0.3702 4.5740 

4.2.10 Esfuerzos principales y direccicÇn principal 

Son los valores máximo y mínimo que puede tomar el esfuerzo en 

el punto. Estos esfuerzos se pueden calcular rotando el cubo 

elemental hasta anular el cortante o con el circulo de Mohr. 

A continuación se presenta el cálculo de los esfuerzos 

principales para el elemento dos uto 21 ¿tco 



-126 - 

* -L2E 

- 6.01 

.1.48 

VIGUO, g.  C(rc.u\e, ck }41-f y 	os ci.t 	 1. 

Cálculo de]. centro 

c.cÓlS 	.6O1O 

	

2 	 2. 

Cálculo de la dirección principal 

re 	29 	2 Txy 	2 	1.2 	- , 9q33 

	

Ox - 	-o.ct 
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t-q 2G: ..0q33 

16 = -ZG.2.S6'' 

Cálculo del radio. 

o. 	t 6.00%  i-  (1.26 4 	 2. 

En la dirección de los esfuerzos principales, el esfuerzo 

cortante se hace nulo. 

* 	 -.45 	+ z.ee,' 

çJ 	c.- 	-3.4ss& - 2.849I = -6. 30  

No se calcula la dirección e2 por que es perpendicular a e1. 
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Repitiendo este proceso para los demás elementos se obtiene: 

ELEMENTO 
1 	 6.1120 
2 	 -0.6077 
3 	 4.iiJC) 
4 	-0.6077 
5 	 6.1.120 

02 

-3.2740 
-6.3040 
-1.3120 
-6.3040 
-3. 2740 

e1 

-38 - 5400 
-13. 1300 

0.0000 
-13.1300 
38.5400 

Los esfuerzos se consideran aplicados en el centroide de los 

elementos cuyas coordenadas se puedan calcular como: 

11 	
](xz+s) 	

. 	 1iii 1 
3 J8J 	 L. 

4 í(-V3)líc 	(t3fl} 
IaJL 	3 	J 

1 	___1ÇO4y1)
1

4 ) 1í(y)+ 	çyy1 
8 	 3 JI 	1 	J 

4 í1í1 	(!cL 
IBJL 	3 

Donde: X ,Y 	coordenadas del centroide 

Xi ,Yi = coordenadas del nodo i 
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Para los elementos en los que se discretizó la viga los 

centroides son: 

ELEMENTO 	X 	 Y 
1 	13.3333 	20.0000 
2 	43.3333 	1.0.0000 
3 	90.0000 	20.0000 
4 	136.6667 	10.0000 
5 	166.6667 	20.0000 

4.3. DELEOVII EN EL CENTRO 

Utilizando método de la teoría simple de vigas (resistencia de 

materiales), se llega a la siguiente expresión para la 

deflexión de una viga empotrada-empotrada con carga distribuida 

en el centro de la luz. 

&= wL4  
3811 El 

La viga del problema es: 

IOTcn/m. 

180 m. 

tJT_ 	 Vic 	 mporcc10- con c.c uníorm. 
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?_ -- o.00V .&. 30c 	30cm Z.l 	 L 

cm3 

E IBS <1  !t 
: 101 . 1 , lea 

L x 50 	G 500 crnq 	 384 

12. 
ÇS: 

W 	10 	. Z. 1¿, 	 lo?.. l !s. 
eyn 	 CM 

Este desplazamiento es un poco inferior ni se compara con el 

hallado en el ejemplo por elementos finitos. 

La diferencia de resultados se explica en parte por la reducida 

cantidad de elementos considerados. el efecto del modulo de 

Poisson y e]. de las fuerzas cortantes que se ignora en la 

solución de la Veoría elemental de vigas, este último cobra 

importancia cuando Ja relación alto a largo de la viga 

es pequeña. 

También se debe considerar que para comparar se está utilizando 

una fo'rinula para vigas que supone que la dimensión del ancho de 

la viga es pequeña comparada con el alto y desprecia los 

efectos de o, e y , Ty y. 

El análisis de el efecto que se produce al despreciar estos 

esfuerzos y deformaciones se realiza en el libro de Teoría de 
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la elasticidad de Gabriel García Moreno en las páginassrka 

y queda fuera de los objetivos de este trabajo. (re \-Y 



5. EL PROGRAMA MEF 

Como se vió en el ejemplo de la viga empotrada la aplicación 

del método de los elementos finitos al análisis de esfuerzos 

resulta sumamente complicada y tediosa, por la cantidad de 

operaciones que involucra. 

La afirmación anterior cobra más validez si en el momento de 

armar la matriz de rigidez es necesario realizar procedimientos 

de integración numérica o emplear métodos iterativos para 

obtener la función de interpolación. Resultando necesario el 

uso de programas de computador. 

La capacidad que debe tener el computador depende de la 

complejidad del análisis que se va a realizar. 

Para este trabajo se desarrollo el programa MEF que consta de 

tres modulos: 

154 
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1. Entrada y manipulación de datos 

2. Cálculo de deformaciones y esfuerzos 

3. Impresión de resultados 

Se desarrollaron también dos módulos gráficos que reemplazaron 

la entrada y salida de la información, en interface con ACAD, 

pero no se incluyen como parte de la monografía. 

Cada módulo constituye un programa independiente, los que 

manejan datos se elaboraron en código del. FOX-PRO versión 1.00 

y la parte de cálculos en QBASIC versión 4.5. Las rutinas 

gráficas combinan macros de AUTOCAD, códigos en QBASIC que 

preparan los archivos .SCR preparándolos para el cálculo y 

rutinas en AUTOLISP que dibujan los resultados en el monitor. 

La comunicación entre los diferentes módulos se hace a trave4s 

de archivos con formato ASCII delimitado por comas, que el 

QBASIC y AUTOJJISP manejan como archivos secuenciales, y el 

FOXPRO importa y exporta directamente desde y, hacia las bases 

de datos. 
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A continuación presentan los listados de los programas, la 

estructura de las bases de datos, el orden de los datos en los 

archivos secuenciales y el árbol lógico del programa. 

En los listados de los programas se incluyen explicaciones que 

aclaran la función que cumplen en el marco general del 

programa. 

Los listados se hicieron con el documentador FOXDOC versión 2. 

El manejo del programa se explicará en el capítulo siguiente, 

en el que se incluyen tambin algunos ejemplos.. 



5.1. Descripción y nombre de los archivos- 

5-1-1.- Archivos de Formato de pantalla 

Crean las plantillas de entrada y salida de datos por la pantalla. 

System: 11FF version 1.00 
Author: Germari Ignacio Velez Villegas 
04/22/92 	22:01:26 

9 format files in the system 
NODPAN1 . FMT 
NODPAN2. FMT 
ELEPAN1 . FMT 
EIJEPAN2 . FIIT 
NATPAN1 . F11T 
IIATPAN2. FIIT 
CARPAN lA. FIIT 
CARPAN1 . FMT 
CARPAN2 . FIIT 

NODPAN1.FMT 	 Last updatec1: 01/13/92 at 10:15 
Used by: NODENTRA.PRG 

NODPAN2.FMT 	 Last updated: 01/16/92 at 10:28 
Used by: EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 

ELEPAN1.FMT 	 Last updated: 01/17/92 at 14:15 
Used by: ELEENTRA.PRG 

ELEPAN2.FMT 	 Last updated: 01/17/92 at 15:07 
Used by: EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 

MATPAN1.FMT 	 Last updated: 01/28/92 at 18:39 
Used by: MATENTRA.PRG 

MATPAN2.FNIT 	 Last updated: 01/28/92 at 18:43 
Used by: EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 

CARPAN1A.FMT 	 Last updated: 01/17/92 at 20:21 
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Used by: CARENTRA 
CARPAN1 FMT 
Used by: CARENTRA 

CARPAN2 - FMT 
Used by: EDITA 

PRG 
Last updated: 01/17/92 st 20:19 

PRG 

Last updated: 01/18/92 ab 9:16 
(procedure in NODCORR.PRG) 

158 
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5.1.2. Archivos de reportes 

Se encargan de la impresión de la información por papel o en la 
pantalla. 

System: 1EF version LOO 
Author: German Ignacio Velez Villegas 
04/22/92 	22:01:27 
Report Form File Summary 

12 report forme in the system 
NODRE2.FRX 
NODREP. FRX 
ELPEREP2.FRX 
ELEREPLFRX 
MATREP2. FRX 
MATREP1 FRX 
CARRE2 . FRX 
CARREP . FRX 
At1ALISIS. FRX 
ANAPAP..FRX 
DESPAN. FRX 
DESIMP.FRX 
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0DRE2.FRX 	Last updated: 01/16/92 at 16:33 
Report Contente 

No. 	Field 	 Length 
	

Row 	Column 
1 NODOS->NNODO 	 3 

	
3 	 6 

Database and Progrant References 
This report forin appears to be associated with database(s): 

NODOS.DBF 
Used by: NODIMP.PRG 

10DREP.FRX 	Last updated: 01/16/92 at 11:03 
Report Contente 

No. 	Field 	 Length 	Row 	Column 
1 NODOS->NNODO 	 3 	6 	 7 

3 

Database and Prograrn References 
FoxDoc could not find an associated database 
Used by: NODIMPPRG 

LEREP2.FRX 	Last updated 	01/17/92 at 16:07 
Report Contente 

No. Field Length Row 
1 ELEMENTO->NELEII 3 4 
2 ELEMENTO->NI 3 4 
.3 ELEMENTO->NJ 3 4 
4 ELEMENTO->NL 3 4 
5 ELEMENTO->TIP0t1AT 2 4 

14 

Database and Program References 
This report form appears to be associated with database(s): 

ELEMENTO.DBF 
Used by: ELEII1PPRG 

Co lumn 
17 
27 
34 
40 
50 
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ELEREPLFRX 	Last updated: 01/17/92 at 15:56 
Report Contents 

No. Fleid Length Row 
1 ELEMENTO->NELEM 3 6 
2 ELEMENTO->NI 3 6 
3 ELEMENTO->NJ 3 6 
4 ELEMENTO->NL 3 6 
5 ELEMENTO->TIPOMAT 2 6 

Co lumn 
17 
26 
34 
40 
50 

14 

Database and Prograrn References 
FoxDoc could not find an associated database 
Used by: ELEIMP.PRG 

1ATREP2. 

No- 
1 
2 
3 
4 

FRX 	Last updated: 

Field 
MATERIAL- >T 1 POMAT 
MATERIAL->E 
MATERIAL- >MU 
MATERIAL- >R0 

01/28/92 at 19:02 
Report Contents 

	

Length 	Row 

	

2 	3 

	

12 	3 

	

12 	3 

	

12 	3 

Column 
9 

15 
30 
44 

38 

Database and Program References 
This report forin appears to he associated with database(s): 

MATERIAL. DBF 
Used by: MATIMP.PRG 
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;MATREP1.FP.X 	Last updated; 01/28/92 at 18:58 
Report Contents 

No. 	Field 	 Length 
	

Row 
1 MATERIAL->TIPOMAT 	 2 

	
5 

2 MATERIAL->E 	 12 
	

5 
3 	MATERIAL->11U 	 12 

	
5 

4 	4ATERIAL->R0 	 12 
	

5 
5 MATERIAL->T 	 12 

	
5 

50 

Database and Program References 
FoxDoc could not find an associatecl database 
Used by: MATIMPPRG 

ARRE2.FRX 	Last updated: 01/17/92 at 19:54 
Report Cont.ents 

No. 	Fieid 	 Length 	Row 
1 CARGAS->NODO 	 3 	7 

3 

Database and Program Refererices 
This report form appears to be associated with database(s): 

CARGAs. DBF 
Used by: CARIMP.PRG 

ARREP.FRX 	Last updated: 01/17/92 at 18:58 
Report Contents 

No. 	Field 	 Length 
	

Fow 
1 CARGAS->NODO 	 3 

	
6 

2 CARGAS->PX 	 12 
	

6 
3 CARGAS->PY 	 12 

	
6 

27 

Database and Program References 
FoxDoc could not find an associated database 
Used by: CARIMP.PRG 

Column 
13 
19 
35 
51 
64 

Co lumn 
6 

Co lumn 
30 

51 



ANAL1SIS.FRX 	Last updated: 

No. Field 
1 RECNO() 
2 ESFU->SX 
3 Sl 
4 ESFU->SY 
5 ESFU->S2 
6 ESFU->TXY 
7 ESFU->ANG 

05/02/92 at 21:15 
Report Contents 

Length 
3 

16 
16 
16 
16 
16 
8 

Row Coluinn 
2 30 
3 7 
3 32 
4 7 
4 32 
5 7 
5 40 
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91 

Database and Prograin References 
FoxDoc could not find an associated database 
Used by: ANAIMPPRG 

ANAPAP.FRX 	Last updated: 05/02/92 at 21:42 
Report Contents 

	

No. 	Field 	 Length 

	

1 	ESFU->SX 	 16 

16 

Database and Program Re ferences 
FoxDoc could not find an associated database 
Used by: ANAIMP.PRG 

	

Row 	Column 

	

8 	 9 
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DESPAN.FRX 	Last updated: 05/02/92 at 22:53 
Report Contents 

No. 	Field 	 Length 
1 NNODO 	 3 
2 DX 	 16 
3 DY 	 16 

35 

Row 
6 
6 
6 

Co lumn 
8 

13 
30 

Database and Prograin References 

FoxDoc could not find an associated database 
Used by: DEIMP.PRG 

IDESIIIP. FRX 

No. Field 
1 NNODO 
2 DX 
3 DY 

Last updated: 05/02/92 at 22:54 
Report Contents 

Length 
3 

16 
16 

	

Row 	Column 

	

4 
	

4 

	

4 
	

10 

	

4 
	

31 

35 

Database and Program References 
FoxDoc could not find an associated database 
Used by: DEIMP.PRG 
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1..3.. Otros archivos 

e usaron además archivos en ccdigo ASCII y formato delimitado por comas, que 
ermiten la comunicación entre el FOXPRO, el QBASIC y el AUTOCAD. A estos 
archivos se les colocd k extensión .DAT; la extensión .TxT corresponde a 
archivos memo del FOXPRO que se crean para manejar la impresión en pantalla. 

ystem: MEF version 1.00 
'uthor: German Ignacio Velez Villegas 
)4/22/92 	22:01:28 
)ther File Summary 

other files in the system 
NOD.TXT 
RIG. DAT 
CAR. DAT 
INFO.DAT 
ESF. DAT 
DESP.DAT 

OD. TXT 
sed by: NODIMP.PRG 

ELEIMP.PRG 
MATIMPPRG 
CARIMP.PRG 
ANAIMP.PRG 
DEIMP.PRG 

Last updated: 04/20/92 at 23:10 

IG.DAT 	 Last updated: 04/20/92 at 23:03 
sed by: ARCHIVPRG 

AR.DAT 	 Last updated: 04/20/92 at 23:03 
-sed by: ARCHIV.PRG 

EN F0.DAT 
	

Last updated: 04/20/92 at 23:03 
-sed by: ARCHIV.PRG 

BF.DAT 
	

Last updated: 04/20/92 at 23:09 
sed by: CORRE.PRG 



DESPDAT 	 Last updated: 04/20/92 at 23:09 
Used by: CORRE..PRG 
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95..1..4.. Archivos de procedimientos y funciones.. 

.Contienen los procedimientos y operaciones repetitivas, de forma que se puedan 
-utilizar como instrucciones en los programas. Las funciones y procedimientos 
incluidas en el programa PROC_LIB.PRG se tomaron del programa PRODEtIO que es un 

-ejemplo de aplicacin del FOXPRC), no todas se utilizan en esta aplicación; los 
demás procedimientos fueron desarrollados especialmente para este trabajo. 

-System: MEF version 1.00 
.Author: German Ignacio Velez Villegas 

-04/22/92 	22:01:26 
Procedure and Function Suminary 

files containing 
PRoC_LI B - PRG 
NODPROG. PRO 
ELEPROG. PRO 
MATPROG. PRG 
NODCORR. PRG 
ELECORR. PRG 
MATCORR. PRO 
CARCORB.PRG 

procedures in the system 

PROC_LIBPRG -- Last updatecl: 11/09/89 at 17:43 

Contains: 
Contains: 
Contains: 
Contains: 
Contains: 
Contains: 

Contains: 
Ca 

Contains: 
Called 

Contains: 
Contains: 
Contains: 

CUSTPAYM() 
CUSTSALES() 
INVSUB() 
INVTAX() 
PADZERO() 
PTICKER() 

READY2PR() 
lis: YESNO() 
YESNO() 
by: READY2PR( 
WINTITLE() 
MSG2USER 
STANDBY 

(Parains: none) 
(Params: none) 
(Params: none) 
(Params: none) 

(Params: VARNAME) 
(Params: none) 
(Params: none) 

(function in PROC_LIB.PRG) 
(Parains: MESSAGE) 
(funotion in PR0C_LIB.PRGY 

(Params: CTIT[JE) 
(Params: MESSAGE1, MESSAGE2, 
(Par ams: MSGWORDS) 

MESSAGE3) 



4ODPROG..PRG -- Last updated: 05/02/92 at 23:13 
Contains: ORDEN 	 (Params: none) 

Called by: NODPROG.PRG 
Called by: NODENTRA..PRG 

LEPROG.PRG -- Last updated: 01/17/92 at 14:07 
Contains: ORDEN1 	 (Params: none) 

Called by: ELEPROG..PRG 
Called by: ELEENTRA.PRG 

IATPROG.PRG -- Last updated: 01/17/92 at 16:33 
Containe: ORDEN2 	 (Params: none) 

Called by: MATPROG.PRG 
Called by: MATENTRA..PRG 
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05/02/92 at 23:08 
(Params: none) 

'IODCORR.PRG -- Last updated: 
Contains: PROX 

Called by: NODCORRPRG 
Called by: ELECORR.PRG 
Called by: MATCORR.PRG 
Called by: CARCORR.PRG 

Calla: PAN 
Contains: PAN 

Called by: NODCORR.PRG 
Called by: ELECORR.PRG 
Calleci by: HATCORR.PRG 
Called by: CARCORR.PRG 
Called by: PROX 
Called by: EDITA 

Contains: EDITA 
Called by: NODCORR..PRG 
Called by: ELECORR.PRG 
Called by: MATCORR.PRG 
Called by: CARCORR.PRG 

Calla: NODPAN2.FMT 
Calla: PAN 
Calla: ELEPAN2. FMT 
Calle: HATPAN2.FMT 
Calle: CARPAN2. FMT 

(procedure in NODCORRPRG) 
Par'arns: none 

(procedure in NODCORR.PRG) 
(procedure in NODCORR.PRG) 
(Params: none) 

(procedure ¡ti N0I)01)RRPRG) 



01/17/92 at 15:11 
(Params: none) 

(procedure in NODCORR.PRG) 
(Parains: none) 

(procedure in NODCORR.PRG) 
(procedure in NODCORRPRG) 
(Pararns: none) 

(procedure in NOD(`ORR PRG) 

01/28/92 at 18:44 
(Params: none) 

(procedure in NODCORRPRG) 
(Params: none) 

(procedure in NODCORE.PRG) 
(procedure in NODCORR.PFLG) 
(Params: none) 
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.1ECORR.PRG - Last updated: 
Contains: PROX 

Calied by: NODCORR.PRG 
Called by: ELECORR.PRG 
Calied by: MATCORR.PRG 
Called by: CARCORRPRG 

Calis: PAN 
Contains: PAN 

Calied by: NODCORR.PRG 
Calied by: ELECORR.PEG 
Called by: HATCORR.PRG 
Calied by: CARCORR.PRG 
Called by: PROX 
Cailed by: EDITA 

Contains: EDITA 
Cailed by: NODCORR.PRG 
Cailed by: ELECC)RRPRG 
Cailed by: MATCORR.PRG 
Calied by: CARCORR.PRG 

Calis: NODPAN2FMT 
Calis: PAN 
Calis: ELEPAN2.FNT 
Calis: MATPAN2. FMT 
Calis: CARPAN2.FMT 

•MATCORR. PRG -- Last updated: 
Contains: PROX 

Calied by: NODCORRPRG 
Called by: ELECORR.PRG 
Cailed by: MATCORRPRG 
Calied by: CARCORR.PRG 

Ca lis: PAN 
Contains: PAN 

Cailed by: NODCORRPRG 
Calied by: ELECORR.PRG 
Cailed by: MATCORR.PRG 
Cailed by: CARCORR..PRG 
Cailed by: PROX 
Cailed by: EDITA 

Contains: EDITA 
Calied by: NODCORR.PRG 



Called by: 
Called by: 
Called by: 

CalJ.s: 
Calis: 
Calis: 
Calis: 
Calis: 

ELECORR. PRO 
MATCORR. PRO 
CARCORR. PRO 
NODPAN2 - FMT 
PAN 
ELEPAN2 FMT 
t-IATPAN2. FMT 
CARPAN 2 - Ft'T 

(procedure in NODCORR. PRO) 
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01,/18/92 at. 9:20 
Params: none 

ARC0RFL PRO -- Last updated: 
Contairis: PROX 

Cal led by: NODCORR. PRO 
Called by: ELECORR.PRG 
Cailed by: MATCORR.PRG 
Called by: CARCORRPRG 

Calis: PAN 
Contains: PAN 

Calied by: NODCORR.PRG 
Called by: EL1ECORR.PRG 
Calied by: HATCORRPRG 
Cailed by: CARCORR.PRG 
Cailed by: PROX 
Called by: EDITA 

Contains: EDITA 
Called by: NODCORR.PRG 
Calied by: ELECORRPRG 
Called by: MATCORR. PRO 
Called by: CARCORR PRO 

Ca lis: N0I)PAN2. FMT 
Calis: PAN 
Calis: ELEPAN2 FtIT 
Calis: MATPAN2. FMT 
Ca 11 ,81: CAr-PAN2FMT 

(proc edure ¡ti NODCORR. PRO) 
(Params: none) 

(procedure in NODCORRPRG) 
(procedure in NODCC)RR - PRO) 
(Parairis: none) 

(procedure in NODCORR.PRG) 
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A-4- Resumen do]. programa 

e presenta la información general del programa MEF versión 1.00 que se 
esarrollc 	corno herramienta de calculo para esta monografía. 

ystem: HEF version 1.00 
uthor: German Ignacio Velez Villegas 
14/22/92 	22:01:30 
ystem Summary 

'his system has: 
2522 unes of code 

35 program files 
1 procedure files 

17 procedures and funetions 
11 databases 
8 mdcx files 
12 report forms 
9 format files 
o label forrns 
o binary files 
o memory variable files 
6 other files 
5 cross-referenced tokens 

Seo the t.ree diagrarn for programs, procedures, functions and format files 

mdcx Report 	Label 	 Hemory 
Databases Files Forms 	 Forms 	 Files 

NODOSDBF NODIND.IDX NODRE2.FRX 
ELEMENTO. DBF DACIN. IDX NODREP. FRX 
HATERIAL.DBF NODIN..IDX ELEREP2.FRX 
CARGAS.DBF ELEIN.IDX ELEREP1.FRX 
ESFU.DBF MATIN..IDX MATREP2FRX 
DESPL.DBF CARIN.IDX MATREP1.FRX 
GER..DBF GXIND.IDX CARRE2.FRX 
MEMO.DBF GYIND.IDX CARREP.FRX 



172 

DATCAR.DBF 	 ANALISIS. FRX 
DATOS . DBF 	 ANAPAP. FRX 
INFO. DEF 	 DESPAN . FRX 

DESIMP. FRX 



5.1.5.. Lista de archivos usados en el programa 

ystern: MEE version 1.00 
\uthor: German Ignacio Ve}.ez Villegas 
)4/22/92 	22:01:31 
?il e  Lis 

?rograrns and procedures: 
ANAIMP. PRG 
ANA PROG. PRG 
ARCHIV. PRG 
CARCORR. PRG 
CARENTRA. PRG 
CARIMP - PRG 
CARPROG PRG 
CORRE. PRG 
CUSTPAYM() (function in PROC_LIB.PRG) 
CUSTSALES() (function in PRC)C_LIB.PRG) 
DEIIIP. PRG 
EDITA (procedure in NODCORR.PRG) 
ELECORR. PRG 
ELEENTRA. PRG 
ELE IMP - PRG 
ELEPROG. PRG 
INVSEJB() (function in PRC)CLLIB.PRG) 
INVTAX() (function in PROCLIB..PRG) 
MATCORR. PRG 
MATRNTRAPRG 
MATIMP - PRG 
MATPROG - PRG 
tISG2USER (procedure in PROC_LIB.PRG) 
NODCORR. PRG 
NODENTRA. PRG 
NODIMP - PRG 
NODPROGPRG 
C)BJECTS. PRG 
ORDEN (procedure in NODPROGPRG) 
ORDEN1 (procedure in ELEPROG.PRG) 
ORDEN2 (procedure in MATPROG.PRG) 
PADZERO() (function in PROCLII3.PRG) 
PAN (procedure in NODCORR.PRG) 
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PENTRA.PRG 
PPAL.PRG 
PROX (procedure in NODCORR.PRG) 
PTICKER() (function in PROC_LIB.PRG) 
READY2PR() (function in PROC_LIB.PRG) 
SALPROG.PRG 
SETENV.PRG 
STANDBY (procedure in PROC_LIB.PRG) 
WINTITLE() (function in PROC_[JIBPRG) 
YESNO() (function in PROCLIB.PRG) 

?rocedure files: 
PROC_LIB. PRG 
NODPROG. PRG 
ELEPROG - PRG 
MATPROG PRG 
NODCORR. PRG 
ELECORR. PRG 
tIATCORR - PRG 
CARCORR. PRG 

)atabases: 
CARGAS. DBF 
DATCAR. DBF 
DATOS. DBF 
DESPL. DBF 
ELEMENTO. DBF 
ESFU.DBF 
GER.DBF 
INFODBF 
MATERIAL. DBF 
MEMO.DBF 
NODOS . DBF 

:ndex files: 
CARIN.IDX 
DACIN. IDX 
ELEIN. IDX 
GXIND. IDX 
GYIND. IDX 
MAT 1 N. 1 DX 
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NODIN. IDX 
NODIND. IDX 

'Format files: 
CARPAN1 FMT 
CARPANtA. FMT 
CARPAN2. FMT 
ELEPAN1. FUT 
ELEPAN2. FMT 
MATPAN1 . FMT 
MATPAN2. Ft1T 
NODPAN1 - FMT 
NODPAN2. FIIT 

iReport forms: 
ANALISIS. FRX 
ANAPAP. FRX 
CARRE2FBX 
CARREP.FRX 
DESIMP.FRX 
DESPAN . FRX 
ELEREP1 - FRX 
ELEREP2 - FRX 
MATREP1. FRX 
MATREP2 - FRX 
NODRE2 . FRX 
NODREP.FPX 

)ther files: 
CAR.DAT 
DE SP . DAT 
ESF. DAT 
1 N FO. DAT 
NOD.TXT 
RIG.DAT 
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15.2.. DIAGRAMA DE FLUJO 

•El siguiente listado presenta el orden de ejecucin de los programas, su 
jerarquía ldgica y que archivos auxiliares (.DBF. .DAT. .TXT, FMT) son usados 
.por cada programa. 
Los programas estn anidados de acuerdo con su nivel jerarquico. 

ystem: MEF version 1.00 
Author: German Ignacio Velez Villegas 
.04/22/92 	22:01:30 
Free Diagram 

NODOS.DBF (database) 
ELEMENTO . DBF (database) 
MATERIAL. DBF (database) 
CARGAS. DBF (database) 
ESFU. DBF (database) 
DESPL.DBF (database) 
PENTRA.PRG 
SETENV.PRG 
OBJECTSPRG 

NODPROG.PRG 
NODENTRA.PRG 

ORDEN 	(procedure in NODPROG.PRG) 
GER. DBF (database) 
NODOS.DBF (database) 

NODPAN1 . FMT 
NODCORR. PRG 

PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
PROX 	(procedure in NODCORR.PRc4) 

PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
NODENTRAPRG 

ORDEN 	(procedure in NODPROG.PRG) 
GER.DBF (database) 
NODOS - DBF (database) 

NODPANi. . FMT 
EDITA 	(procedure in NODCORR.PRG) 

NODPAN2. FMT 
PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
ELEPAN2. FMT 



MATPAN2 . FMT 
CARPAN2 - FMT 

ORDEN 	(procedure in NODPROG.PRO) 
GER. DBF (database) 
NODOS. DBF (database) 

NODIMP. PRG 
NODOS.DBF (database) 
MEMO. DBF (database) 
NODRE2.FRX (report form) 
NODREPFRX (report forin) 

ELEPROG. PRO 
ELEENTRA.PRG 

ORDEN1 	(procedure in ELEPROG.PRG) 
c4ER.DBF (database) 
ELEMENTO - DBF (database) 

ELEPAN1 . FMT 
ELECORR. PRG 

PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
PROX 	(procedure in NODCORR.PRG) 	-• 

PAN 	(procedure in NODCORRPRC4) 
ELEENTRA PRO 

ORDEN1 	(procedure in ELEPROG.PRG) 
GER. DBF (database) 
ELEMENTO - DBF (database) 

ELEPANi. . FMT 
EDITA 

	

	(procedure in NODCORR.PRG) 
NODPAN2 . FMT 
PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
ELEPAN2 . FMT 
MATPAN2 - FMT 
CARPAN2. FMT 

ORDEN1 	(procedure in ELEPROG.PRG) 
GER - DBF (database) 
ELEMENTO. DBF (database) 

ELEIMP. PRG 
ELEMENTODBF (database) 
IIEMO.DBF (database) 
ELEREP2.FRX (report forrn) 
ELEREPLFRX (report form) 

MATPROG. PRO 
MATENTRA. PRG 
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ORDEN2 	(procedure in tIATPROG.PRG) 
GER - DBF (database) 
MATERIAL. DEF (database) 

MATPAN1 . FMT 
MATCORR. PRG 

PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
PROX 	(procedure in NODCORR.PRG) 

PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
MATENTRA. PRG 

ORDEN2 	(procedure in MATPROG..PRG) 
GER.DBF (database) 
MATERIAL. DBF (database) 

MATPAN1 . FMT 
EDITA 

	

	(procedure in NODCORR.PRG) 
NODPAN2. FMT 
PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
ELEPAN2 . FMT 
t4ATPAN2 . FMT 
CARPAN 2 . FMT 

ORDEN2 	(procedure in MATPROG.PRG) 
GER.DBF (database) 
MATERIAL - DBF (database) 

MATIMP..PRG 
MATERIAL. DBF (database) 
MEMO.DBF (database) 
MATREP2.FRX (report form) 
MATREP1.FRX (report form) 

CARPROG. PRG 
CARENTRA. PRG 

NODIND.IDX (index file) 
CARPANtA. FMT 
CARPAN1 . FMT 

CARCORR. PRG 
NODIND.IDX (index file) 
PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
PROX 	(procedure in NODCORRPRG) 

PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
CARENTRA - PRG 

NODIND.IDX (index file) 
CARPAN lA. FMT 
CARPAN 1 . FMT 
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EDITA 	(procedure in NODCORR.PRG) 
NODPAN2. FEIT 
PAN 	(procedure in NODCORR.PRG) 
ELEPAN2 - FMT 
MATPAN2. FMT 
CARPPN2. FIIT 

CARIMP. PRG 
CARGAS - DBF (database) 
MEMO.DBF (database) 
NODIND..IDX (index file) 
CARRE2.FRX (report form) 
CARREPFRX (report form) 

ANAPROG. PRG 
ARCHIV. PRG 

DATCAR. DBF (database) 
DATOS . DBF (database) 
INFODI3F (database) 
DACIN..IDX (index file) 
NODIN.IDX (index file) 
ELEIN..IDX (index file) 
MATIN.IDX (index file) 
CARIN..IDX (index file) 

CORRE - PRG 
ESFU.DBF (database) 
DESPL. DBF (database) 
GXIND.IDX (index file) 
GYINDIDX (index file) 

ANAIMP. PRG 
MEMO. DBF (database) 
ANALISISFRX (report forrn) 
ANAPAP..FRX (report form) 

DE IMP. PRG 
MEMO. DBF (database) 
DESPANFRX (report forrn) 
DESIMPFRX (report forrn) 

SALPROG. PRG 
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5..3.. LISTADO DE LOS PROGRAMAS 

Se presenta el listado de todos los programas exepto, los que intervienen en la 
rutina gráfica. Los programas aparecen en orden alfabético y con el encabezado 
que les aíade el FOXDOC, además, se incluye unab(ew. descripción de su 
funcionamiento 

En los listados se muestra el anidarniento y las estructuras de control de flujo, 
por esto no se incluyeron diagramas en este trabajo. 

Imprime los esfuerzos en J.a pantal].a o papel, según  lo decida el usuario. 

1 	: ;K***** 	It* 	 *f***** 
9 *- 

	

3 *: 	Program: ANAItIPPRG 
4 	: 

	

5 *: 	 System: MEF version LOO 

	

3 *: 	Author: E4erman Ignacio Velez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modi.fied: 05/02/92 	21:48 

10 	: 	Called by: ANAPROG.PRc4 
11 	: 
12 *: 	 Uses: MENO.DBF 
13 	f: 
14 	: 	Report Forms: ANA LISISFRX 
15 *: 	 : ANAPAP.FRX 
16 	: 
17 *: 	Other Files: NODTXT 
18 	*: 
19 	: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.8 
20 : * 
21 	SELE 9 
22 	sa1zP 
23 	CLEAR 
24 	SET FORMAT rl.o 
25 	@ 6,12 SAY Por impresora o pantalla 
26 	@ 6,37 GET sal PICTURE 
27 	READ 
28 	CLEAR 
29 	—IF sa1P 



30 REPORT FORM analisis OFF TO FILE nocLtxt 
31 1 	SELES 
32 1 	USE MEMO 
33 ZAP 
34 1 	APPEND MEMO inen FROM nod.txt OVERWRITE 
35 1 	MODIFY MEMO mein NOEDIT WINDOW paninfo 
36 1 	USE 
37 SELE3 
38 I—ELSE 
39 1 	REPORT FORH anapap OFF TO PRINTER NOEJECT 
40 L.ENDIF 
41 RETURN 
42 *: EOF: ANAIMP.ACT 
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-Activa el menú de anlis.is y llama la opción elegida por el usuario, una vez se 
finaliza la ejecución de esta, retorna el control y espera la nueva elección. 

1 	: 
2 	: 
3 *: 	Program: ANAPROG.PRG 
4 *: 
5 *: 	Systein: MEF version 1.00 
6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: 	Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 05/02/92 	22:08 
9 *: 

10 *: 	Cailed by: OBJECTS.PRG 
11 
12 *: 	 Calis: ARCHIV.PRG 
13 *: 	 : CORRE.PRG 
14 *: 	 : ANAIMP.PRG 
15 *: 	 : DEIMP.PRG 
16 	*: 
17 *: 	Docuinentecl 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.() 
18 
19 	opBAR() 
20 	HIDE POPUP anapop 
21 	í=D0  CASE 
22 	=CASE op1 
23 	1 	ACTIVATE WINDOW trab 
24 	1 	DO arehiv 
25 	T=CASE op2 
26 	1 	DO corre 
27 	l=CASE op=3 
28 	1 	ACTIVATE WINDOW trab 
29 	1 	DO anaiinp 
30 	)=CASE op=4 
31 	1 	ACTIVATE WINDOW trab 
32 	1 	DO deiinp 
33 	LENDCASE 
34 	SHOW POPUP anapop 
35 	HIDE WINDOW ALL 
36 	RETURN 
37 	*: EOF: ANAPROG.ACT 



1.0 
1. U 

xporta la información a los archivos DAT, calcula los trminos necesarios para 
-armar las matrices y los almacena en bases de datos.. Al terminar los cicuJos 
opia la base de datos a los archivos ASCII delimitados. 

2 *: 
3 *: Prograrn: A.RCHIV.PRG 
4 *: 
5 *: Systein: tIEF version 1.00 
6 *: Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 05/01/92 	21:06 
9 *: 

10 *: Calied by: ANAPROG.PRG 
11 *: 
12 *: Uses: DATCAR.DBF 	Alias: DATCAR 
13 *: : DATOS.DBF 	 Alias: DAT 
14 *: : INFO.DBF 
15 *: 
16 *: Indexes: DACIN.IDX 
17 *: : NODIN.IDX 
18 *: : ELEIN.IDX 
19 *: : MATIN.IDX 
20 *: : CARIN..IDX 
21 *: 
22 *: Other Files: RIG.DAT 
23 *: : CARDAT 
24 *: : INFO.DAT 
25 *: 
26 *: Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc 	version 2.0 
27 *: 
28 ten"S' 
29 CLEAR 
30 @ 9,10 SAYSe puede considerar estados planos 
31 @10,10 SAYde deformacion o de tension 
32 @11,10 SAYSe supone tension plana S/N 	GET ten PICTUREV 
33 READ 
34 OLEAR 
35 @ 9,11 SAY - ESPERE UN MOMENTO POR FAVOR 
36 SELE 1 
37 SET INDEX TO 



GOTO BOTTOM 
nodosRECNO() 
SELE 6 
USE datcar ALIAS datcar 
ZAP 
INDEX ON gi TO dacin 
SELIE 5 
USE datos ALIAS dat 
ZAP 
SELE 1 
INDEX ON nnodo TO nodin 
SELE 2 
GOTO BOTTOM 
elem=RECNO() 
INDEX ON nelern TO elein 
SELE 3 
INDEX ON tipomat TC) inatin 
SELE 4 
INDEX ON nodo TC) carin 
SELE 1 
gl=nodos*2 
resgl 
lib=1 
GOTO TOP 

=DO WHILE .NOT. EOF() 

II 
 

r-IF rxO 
II 1 	REPLACE gix WITH lib 

II 	1 	lib=lib-i-1 
—ELSE 

II 	REPLACE gix WITH res 

II 	1 	resres-1 
ENDIF 

(—IF ryzO 

II 1 	REPLACE gly WITH lib 

II 	1 	lib=lib+1 

F-ELSE 
REPLACE gly WITH res 

II 	1 res--res-1 
L.ENDIF 
SKIP 
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79 SELE 2 
80 GOTO TOP 
81 =DO WHIL,E .NOT. 	EOF() 
82 II 	Ini 
83 II 	Jnj 
84 II 	1n1 
85 mattipornat 
86 SELE 1 
87 SEEK 1 
88 xlX 
89 y1y 
90 II 	mgxlglx 
91. U 	mgyl=gly 
92 II 	SEEK 3 
93 x2X 
94 II 	y2=y 
95 mgx2glx 
96 II 	mgy2g1y 
97 fi 	SEEK 1 
98 x3=X 
99 y3=y 

100 fi 	mgx3g1x 
101 mgy3g1y 
102 II 	SELE 3 
103 II 	SEEK mat 
104 II 	meE 
105 fi 	mmumu 
106 mroro 
107 II 	mtt 
108 II 	SELE 5 
109 II 	APPEND BLANK 
110 II 	ma1y2-y3 
111 ma2y3-y1 
112 II 	ma3=yl-y2 
113 fi 	mbl=x3-x2 
114 II 	rnb2x1-x3 
115 fi 	mb3x2-x1 
116 fi 	ma= 5* (rnb3*ma2-ina3*inb2) 
117 fi 	—IF tenS' 
118 fi 	1 	-_IF 	wnu=1 
119 fi 	( 	 1 	mrnu..99999 
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120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

LENDIF 
melme/(1-mmu'2) 
me2mel*mmu 
me3me*( 1-mmu)/(2*(1-mmu'2)) 

HELSE 
—IF mmu.5 

1 	mmu=.49999 
LENB' 

melme*( 1-mmu)/( 1±mmu)/( 1-2*mrnu) 
me2=me*mmu/(1+mmu)/( 1-2*mmu) 
me3zme/2/( 1+mmu) 

L_ENDIF 
REPLACE al WITH mal, a2 WITH ma2, a3 WITH 
REPLACE bi WITH mbl, b2 WITH mb2, b3 WITH 
REPLACE el WITH rnei, e2 WITH me2, e3 WITH 
REPLACE gxl WITH mgxl, gx2 WITH ingx2, gx3 
REPLACE gyl WITH mgyl, gy2 WITÍ-1 rngy2, gy3 
REPLACE A WITFI ma, t WITH mt 
SELE6 
mp -mt*ma*mro/3 
SEEK mgyl 

F-U.NOT.. FOUND() 
APPEND BLANK 
REPLACE p WITH mp, gi WITH mgyl 
R'EINDEX 

E--E LSE 
mpl=rnp+p 

	

- E 	REPLACE p WITH ml 
L_ENDIF 

SEEI( mgy2 
.NOT. FOUND() 
APPEND BLANK 
REPLACE p WITH mp, gi WITH ingy2 
REINDEX 

HELSE 

	

1 	mp2mp+p 
REPLACE p WITH mp2 

L_ENDI F 
SEEK mgy3 

.NOT. FOUND() 
APPEND BLANI( 
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nia3 
rnb3 
me3 
WITH mgx3 
WITFI mgy3 



161 1 	REPLACE p WITH mp, gi WITH mgy3 
162 JJ 	RETNDEX 
163 J--ELSE 
164 JJ 	mp3=mp+p 
165 JJ 	REPLACE p WITH mp3 
166 L_ENDIF 
167 U 	SELJE 2 
168 JJ 	SKIP 
169 U=ENDDO 
170 SELE 4 
171 GOTO TOP 
172 rj==DO WHILE 	.NOT. 	EOF() 
173 II 	N=nodo 
174 U 	mpx=px 
175 mpypy 
176 JJ 	SELE 	1 
177 JJ 	SEEK N 
178 II 	X=glx 
179 U 	ygiy 
180 SELE 6 
181 II 	SEEK X 
182 U 	.NOT. 	FOUND() 
183 U 	APPEND BLANK 
184 JJ 	REPLACE p WITFI mpx, gi WITH X 
185 JJ 	1 	REINDEX 
186 J—ELSE 
137 U 	inp2rnpx±p 
183 J 	REPLACE p WITIi !np2 
189 II 	1_ENDIF 
190 II 	SEEK 	:'' 
191 II 	nT F . NOT. 	FOUND 
192 U 	APPEND BLANK 
193 U 	REPLACE 1'  WITH inpy, 	gi WITH y 

194 U 	REINDEX 
195 II 	}.—ELSE 
196 II 	11Ip3rnpy-1-p 
197 U 	J 	REPLACE p  WITH mp3 
198 U 	LENDIF 
199 U 	SELE 
200 SKIP 
201 1ENDDO 

1.8 17 
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202 SEIJE 5 
203 COPY TC) rig..dat DELIMITED 
204 SELE 6 
205 COPY TO car.dat DELIMITED 
206 SET INDEX TO 
207 GOTO BOTTOM 
208 cargas=RECNO() 
209 SELE 7 
210 USE INFO 
211 ZAP 
212 APPEND BLANK 
213 REPLACE ele WITFI elem, car WITH cargas, nod WITH nodos,l WITH lib-1 
214 COPY TO info.dat DELIMITED 
215 *: FOF: ARCHIVACT 
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?rograxna que permite odítar y revisar las cargas en panta].].a.. 

1 * : 
2 *: 
3 *: Program: CARCORR.PRG 
4 *: 
5 *: System: HEF version 1.00 
6 *: Author: German Ignacio Velez Villegas 
17 *: Copyright (c) 	1992, GISOFT LTDA. 
5 *: Last modified: 01/18/92 	9:20 
9 *: 

10 *: CaJ.].ed by: CARPROG.PRG 

12 *: Calis: PAN 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
13 *: : PROX 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
14 *: : ÇARENTRA.PFC4 
15 *: : EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
16 *: 
17 *: Indexes: NODIND.IDX 
18 *: 
19 *: Documented 04/22/92 at 22:01 FoxDc 	version 2.0 
20  
21 SELE 1 
22 GOTO BOTTON 
23 ultnodRECN0() 
24 SELE4 
25 INDEX ON nodo TO nodind 
26 SET INDEX TO nodirid 
27 CLEAR 
28 GOTO BOTTOM 
29 u1tRECNO() 
30 GOTO TOP 
31 DO pan 
32 DEFINE MENU opcorr COLOR SCFIEME 3 
33 DEFINE PAD bus OF opcorr PROMPT '\‹Buscar 	AT 19,00 
34 DEFINE PAD pro OF opcorr PROMPT \<ProximoAT 19,10 
35 DEFINE PAD ant OF opcorr PROMPT \<AnterioAT 19,20 
36 DEFINE PAD ana OF opcorr PROIIPT Aa\<dir 	AT 19,30 
37 DEFINE PAD edi OF opcorr PROMPT - \<Editar 	AT 19,40 
38 DEFINE PAD bor OF opcorr PROMPT B\<orrar 	'AT 19,50 
39 DEFINE PAD fin OF opcorr PROMPT '\<Terrninar'AT 19,60 
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40 	QN SELECTION PAl) bus 	OF opcorr DO prox 
41 	QN SELECTION PAl) pro 	OF opcorr DO prox 
42 	QN SEL,ECTION PAD ant 	OF opcorr DO prox 
43 	QN SEL1ECTION PAD ana 	OF opcorr DO careritra 
44 	QN SELECTION PAl) edi 	OF opcorr DO edita 
45 	QN SErJECTION PAD bor 	OF opcorr DO prox 
46 	QN SELECTION PAD fin 	OF opcorr RETURN 
47 	1 ==DQ WHILE T. 

II 	ACTIVATE MENU opcorr 	 -. 
49 	1!=ENDDO 
50 *! 
51 *! 
52 * 	Procedure: PRQX 
53 *f 
54 *! 	Ca].led by: NODCORR.PRG 
55 *! 	 : ELECORR.PRG 
56 *! 	 : MATCORR.PRG 
57 	! 	 : CARCORR.PRG 
58 * 
59 *! 	 Calis: PAN 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
60 *! 
61 *! 
62 	PROCEDURE prox 
63 	se1PAD() 
64 	r-_IF se1PRQ 
65 	1 	r_- IF EQF() 
66 < 	=RETURN 
67 	1 L_ENDIF 
68 	SKIP 
69 	L_ENDIF 
70 	-_IF se1ANT 
71 	1 —IF BOFo 
72 < 	=RETURN 
73 	L–ENDIF 

SKTP -1 
75 	L_ENDIF 
76 	-_-IF se113US 
77 1 	REINDEX 
78 	1 	numRECNQ() 

@15,22 SAY Número del nodo: GET num PICTURE 999 	RANGE 
,ultnod 
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80 	1 	READ 

	

81 	1 	@15,22 SAY 

	

82 	SEEK num 

	

83 	L_ENDIF 

	

84 	_IF se1B0R' 

	

85 	DELETE 

	

86 	PACK 

	

87 	L_ENDIF 

	

88 	DO pan 

	

89 	RETURN 
90 * 
91 *! 

	

92 	*! 	Procedure: PAN 
93 *! 

	

94 	
*! 	Called by: NODCORR.PRG 

	

95 	*! 	 : ELECORR.PRG 

	

96 	*! 	 : tIATCORR.PRG 

	

97 	*! 	 : CARCORRPRG 

	

98 	*! 	 : PROX 	 (procedure in NODCOPR.PRG) 

	

99 	*! 	 : EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
100 *! 
101 *! ***************************************************************** 

	

102 	PROCEDURE pan 

	

103 	CLEAR 

	

104 	SET COLOR TO GIN 

	

105 	@ 7,27 SAY 'Número del Nodo 

	

106 	SET COLOR TO BG/N 

	

107 	@ 6,20 TO 6,57 

	

108 	SET COLOR TO GR+/N 

	

109 	@ 10 9 25 SAY 'PX 

	

110 	@ 9,27 SAY "Cargas 

	

111 	@11,255AY"PY 

	

112 	SET COLOR TO R/N 

	

113 	@ 13,23 SAY "En kilogrrnos []¡zg]" 

	

114 	@ 5,20 SAY "Cargas en el Nodo 

	

115 	SET COLOR TO BG/N 

	

116 	@ 4,19 TO 12.58 

	

117 	SET COLOR TO R/N 

	

118 	SET COLOR TO W/N 

	

119 	@ 7,47 SAY nodo 	PICTURE "999' 

	

120 	SET COLOR TO ,N/W 
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121 @ 10,30 SAY px PICTURE 	99999999.999 
122 @ 11,30 SAY py PICTURE 	99999999.999 
123 RETURN 
124 *! 
125 *! 
126 *! Procedure: EDITA 
127 *! 
128 * Called by: NODCORR.PRG 
129 *! : ELECORR.PRG 
130 * : tIATCORRPRG 
131 *! : CARCORRPRG 
132 *! 
133 *! Calis: NODPAN2.FMT 
134 *! : PAN 	 (procedure in NODCORRPRG) 
135 *! : ELEPAN2.FMT 
136 *! : MATPAN2FMT 
137 *! : CARPAN2.FNT 
138 *! 
139 Formats: N0DPAN2.FT 
140 *! : ELEPAN2.FMT 
141 *! : MATPAN2.FMT 
142 *! : 	CARPAN2.FI'IT 
143 * 
144 * **************** K**************************************** 
145 PROCEDURE edita 
146 SET FORMAT TO carpan2 
147 EDIT 
148 SET FORMAT TO 
149 CLEAR 
150 DO pan 
151 RETURN 
152 *: FOF: CARCORR.ACT 
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itra un nuevo caso de carga borrando el anterior, o añade cargas al que se 
iene en ese momerito 

1 * : 
2 *: 
3 *: 	Program: CARENTTRA - PRG 
4 *: 
5 *: 	System: MEF version 1.00 
6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/18/92 	9:05 
9 *: 
10 *: 	Calleci by: CARPROG.PRG 
11 *: 	 : CARCORR.PRG 
12 *: 
13 *: 	 Calis: CARPAN1A.FMT 
14 *: 	 : CARPAN1.FMT 
15 *: 
16 *: 	Indexes: NODIND IPX 
17 *: 
18 *: 	Formats: CARPAN1A.FMT 
19 *: 	 : CARPAN1.FMT 
20 *: 
21 *: 	Documented 04/22/9.2 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
22 *: 
23 	SELE 1 
24 	GO BOTTOM 
25 	ultnod=RECNO() 
26 	SELJE 4 
27 	SET INDEX TO nodind 
28 	REINDEX 
29 	CLEAR 
30 	mpx=0 
31 	mpy0 
32 	mnodol 
33 	sigas' 
34 	borraN' 
35 	CLEAR 
36 	@ 9,10 SAYSe pueden afiadir cargas o borrar los que ya existen 
37 	@11,10 SAYBorra la informacion existente S/N GET borra PICTEJRE'V 
38 	@13,10 SAYlntroduce nueva información S/N GET siga PICTUREV 



194 

39 
	

READ 
40 
	

borraS 
41 
	

ZAP 
42 
	

}—ELSE 
43 	mnodol 
44 
	

LENDI F 
45 	rj=D0  WHILE siga= - S'  
46 
	

fi 	SET FORNAT TO carpanta 
47 
	

READ 
48 
	

SEEK rnnodo 
49 	r-IF.NOT. FOUND() 
50 
	

II 1 	APPEND BIJANK 
51 
	

ENDIF 
52 
	

II 	mpxpx 
53 
	

II 	mpypy 
54 
	

II 	SET FORNAT TO carpani 
55 
	

READ 
56 
	

II 	REPLACE nodo WITFI mnodo,px WITH mpx, py WITFI mpy 
57 
	

(ENDD0 
58 
	

SET FORMAT TO 
59 
	

RETURN 
60 
	

t: EOF: CARENTRA.AbT 
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mprime las cargas por pantalla o i.mpresora, según lo indique el usuarIo. 

1 	: 
2 *: 

	

3 *: 	 Prograrn: CARIMPPRG 
4 *: 

	

5 *: 	System: MEF version 1.00 

	

6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/18/92 	9:13 
9 *: 
10 *: 	Called by: CARPROG..PRG 
11 *: 
12 *: 	 Uses: CARGAS.DBF 	Alias: CAR 
13 *: 	 : MEMODBF 
14 *: 
15 *: 	Indexes: NODIND.1DX 
16 	1: 

17 *: 	Report. P'orrns: CARRF2.FRX 
18 *: 	 : CARREP.FRX 
19 *: 
20 *: 	Other Files: WOD.TXT 
21 *: 
22 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
23 *: 
24 	USE cargas 
25 	SET INDEX TO nodind 
26 	REINDEX 
27 	sal=P 
28 	CLEAR 
29 	SET FORMAT TO 
30 	@ 6,12 SAY Por impresora o pantalla - 
31 	@ 6,37 GET sal PICTURE 
32 	READ 
33 	CLEAR 
34 	r—IF salP 
35 	1 	REPORT FORM carre2 OFF TO FILE nodtxt 
36 	SELJE8 
37 	USE MEMO 
38 	ZAP 
39 	1 	APPEND MEMO inem FROM nod. txt OVERW}ITE 
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40 	MODIFY MEMO mem NOEDIT WINDOW paninfo 
41 	USE 
42 	SELE4 
43 	1—ELSE 

REPORT FORM carrep OFF TO PRINTER NOEJECT 
45 	LENDIF 
46 	RETURN 
47 	*: EOF: CARIMPACT 
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'ijecuta la rutina en QBASIC que realiza los c1cu1os, luego, importa los 
'esultados desde los archivos ASCII delimitados por comas que son creados por 

-i QBASIC.. 

1 *: 
2 *: 

	

3 *: 	Prograrn: CORRE.PRG 
4 	: 

	

5 *: 	Systern: MEF version 1.00 
6 	: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (o) 1992, GISOFT LTDA. 
6 *: Last modified: 05/14/92 	10:07 
9 * 
10 *: 	Called by: ANAPROG.PRG 
11 *: 
12 	: 	 Uses: ESFU.DBF 
13 *: 	 : DESPL.DBF 	 Alias: DE 
14 
15 *: 	Indexes: GXIND.IDX 
16 *: 	 : GYIND.IDX 
17 *: 
18 *: 	Other Files: ESF.DAT 
19 *: 	 : DESP.DAT 
20 	: 
21 	: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.() 
22  
23 	RUN FOXSWAP desplal 
24 	SELE 9 
25 	USE esfu 
26 	ZAP 
27 	APPEND FROM esf.dat TYPE DELIMITEI) 
28 	SELE 10 
29 	USE despi ALIAS de 
30 	ZAP 
31 	APPEND FROM despdat TYPE DELIMITEI) 
32 	SELE 1 
33 	INDEX QN gix TC) gind 
34 	SELE 10 
35 	GOTO TOP 
36 	D0 WHILE .NOT. FOFO 
37 	11 	SELE 1 



38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

SEEK de->gl 

II 	r—' FOFJND() 
H 1 	REPLACE dx WITH de->desp 

L4JflF 
SELE 10 
SKIP 

ENDDO 
SELE 1 
INDEX ON gly TO gyind 
SELE 10 
GOTO TOP 

rDO WHILE .NOT. EOF() 
SELE 1 
SEER de->gl 

II 	r-1'' FOIJND() 
REPLACE dy WITH de->clesp 

SEL1E 10 
SKIP 

1ENDDO 
*: EOF: CORRE ACT 

202 
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Imprime los desplazamientos. 

1 *: 
2 *: 

	

3 *: 	Program: DEIMP.PRG 
4 * 

	

5 *: 	System: MEF version 1.00 

	

6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (e.) 1992, GISOFT LTDA. 

	

8 *: Last. modified: 05/02/92 	22:51 
9 *: 
10 *: 	Called by: ANAPR0G.PRG 
11 * 
12 *: 	 Uses: tIEMO.DBF 
13 *: 
14 *: 	Report. Iorins: DESPAN.FRX 
1.5 	: 	 : DESIMP.FRX 
16 	: 
17 *: 	Other Files: NOD.TXT 
18 *: 
19 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	... 	FoxDoc version 2.0 
2()  
21 	SELE 1 
22 	salP 
23 	CLEAI 
24 	SET FORMAT TO 
25 	@ 6,12 SAY Por impresora o pantalla 
26 	@ 6,37 GET sal PICTURE 
27 	READ 
28 	CLEAR 
29 	sal=P 
30 	REPORT FORM despan OFF TO FILE nod.txt 
31 	SELE8 
32 	USE MEMO 
33 	ZAP 
34 	1 	APPEUD MEMO mem FROM nod . t.xt OVERW RITE 
35 	MODIFY MEMO mem NOEDIT WINDOW paninfo 
36 	USE 
37 	SELE 3 
38 	HELSE 
39 1 	REPORT FORM desimp OFF TO PRINT.ER NOEJECT 



40 	LENDIF 
41 	RETURN 
42 	: EOF: DEIMP.ACT 

204 
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Rutina de corrección del ensamble de los elementos.. 

1 	: 
2 *: 

	

3 *: 	Program: ELECORR.PRG 
4 *: 

	

5 *: 	System:, MEF version 1.00 

	

6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 	: 	Copyright (o) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/17/92 	15:11 
9 *: 

10 	: 	Called by: ELEPROG.PRG 
11 *: 
12 *: 	 Calis: PAN 	 (procedure in NODCOF<R.PRG) 
13 	: 	 : PROX 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
14 	: 	 : ELJEF.NTRA.PRG 
15 *: 	 : EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
16 	: 
17 	: 	Docuinented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
13 	: 
19 	CLEAR 
20 	GOTO BOTTOM 
21 	u1tRECNO() 
22 	GOTO TOP 
23 	DO pan 
24 	DEFINE MENU opcorr COLOR SCHEME 3 
25 	DEFINE PAD bus 	OL' opcorr PROMPT '\<Buscar AT 19,00 
26 	DEFINE PAD pro 	OF opcorr PROMPT \<ProxirnoAT 19,10 
27 	DEFINE PAD ant 	OF opcorr PROMPT \<AnterioAT 19,20 
28 	DEFINE PAD.ana 	OF opcorr PROMPT Aa\<dir  AT 19,30 
29 	DEFINE PAD edi 	OF opcorr PROMPT '\<Editar AT 19,40 
30 	DEFINE PAD bor 	OF opcorr PROMPT B\<orrar  AT 19,50 
31 	DEFINE PAD fin 	OF opcorr PROMPT \<:TerrninarAT 19,60 
32 	ON SELECTION PAD bus 	OF opcorr DO prox 
33 	ON SELECTION PAD pro 	OF opcorr DO prox 
34 	ON SELECTION PAD ant 	OF opcorr DO prox 
35 	ON SELECTION PAD ana 	OF opcorr DO eleentra 
36 	ON SELECTIOtJ PAD cdi 	OF opcorr DO edita 
37 	QN SELECTION PAD bor 	OF opcorr DO prox 
38 	ON SELECTION PAD fin 	OF opcorr RETURN 
39 	1==DO WHILE T. 
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40 	II 	ACTIVATE MENU opcorr 
41 	1!=ENDDO 
42 *! 
43 	! 
44 *! 	Procedure: PROX 
45 *! 
46 *! 	Called by: NODCORR.PRG 
47 *! 	 : ELECORR.PRG 
48 *! 	 : IIATCORR..PRG 
49 *! 	 : CARCORR.PRG 
50 	z! 
51 *! 	 Calis: PAN 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
52 *! 
53 * 
54 	PROCEDURE prox 
55 	sei=PAD() 
56 	f—IF se1PR0 

1 	r-1 EOF() 
58 <-. 	RETURN 
59 L_EF 
60 	SKIP 
€31 	L_-ENDIF 
62 	se1ANT 
63 	JF BOF( 
64 < 	RETURN 
65 	1 	L_ENDIF 
66 	SKIP -i 
67 	LENDIF 
68 	sel-BUS' 
69 	numRECNO() 
70 	GOTO BOTTOM 
71 	u1tRECNO() 
72 	 num>ult 

1 	num=ult 
74 	L_ENDIF 
75 	1 	®15,22 SAY Número del elemento: GET nurn PICTURE 999 RANGE 

uit 
READ 

77 1 	@15,22 SAY 
78 	f 	GOTO nuin 
79 	L_ENDIF 
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80 	—IF selB0R' 

	

81 	DELETE 

	

82 	1 	í-- IF BOFo 

	

83 	¡ 	_IF EOF() 
84 <____._-___-_RETURW 

	

85 	1 LENDIF 

	

86 	1 	SKIP 

	

88 	1 	SKIP -1 

	

89 	L_ENDIF 

	

90 	LENDIF 

	

91 	DO pan 

	

92 	RETURN 
93 * *** 
94 *! 

	

95 	*! 	Procedure: PAN 
96 *! 

	

97 	*:! 	Calied by: NODCORRPRG 

	

98 	*:! 	 : ELECORR.PRC4 

	

99 	*! 	 : MATCORR.PRG 

	

100 	*! 	 : CARCORR.PRG 

	

101 	*! 	 : PROX 	 (procedure in NODCORR.PRG) 

	

102 	 : EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
103 *! 
104 * ! ********************************************************* 

	

105 	PROCEDURE pan 

	

106 	CLEAR 

	

107 	SET COLOR TO G/N 

	

108 	@ 7,27 SAY Número del Elemento" 

	

109 	SET COLOR TO BG/N 

	

110 	® 6,20 TO 6,57 

	

111 	SET COLOR TO GR+/N 

	

112 	® 10,25 SAY "NI 

	

113 	@ 9,27 SAY " 	Nodos 

	

114 	@ 9,43 SAY ' Material. 

	

115 	@11,25SAY"NJ 

	

116 	@ 12,25 SAY "NL 

	

117 	SET COLOR TO R/N 

	

118 	@ 14,23 SAY "Otro elelmerito S/N' 

	

119 	@ 5,28 SAY Información del Elemento" 

	

120 	SET COLOR TO BG/N 
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121 @ 4,19 TO 13,58 
122 SET COLOR TO N/W 
123 @ 	7,47 SAY nelem 	PICTURE 	'999 
124 SET COLOR TO ,N/W 
125 @ 10,30 SAY ni PICTURE 	999 
126 @ 11,30 SAY nj PICTURE 	999 
127 @ 12,30 SAY nl PICTURE 	999 
128 @ 10,48 SAY tipomat PICTURE 	999 
129 RETURN 
1.30 *! 
131 * 
132 *! Procedure: EDITA 
133 *! 
134 *! Called by: NODCORR..PRG 
135 *! : ELECORR.PRG 
136 *! : MATCORR.PRG 
137 *! CARCORR.PRG 
138 *! 
139 *! Calis: NODPAN2.FMT 
140 *! : PAN 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
141 *! : ELEPAN2.FMT 
142 * : MATPAN2.FMT 
143 *! : CARPAN2.FMT 
144 * 
145 *! Forrnats: NODPAN2.FMT 
146 *! : ELEPAN2.FMT 
147 *! : MATPAN2.FMT 
148 *! : CARPAN2.F!1T 
149 *! 
150 * 
151 PROCEDURE edita 
152 SET FORMAT TO elepan2 
153 EDIT 
154 SET FORMAT TO 
155 CLEAR 
156 DO pan 
15 7 RETtJRN 
153 *: EOF: ELECORRACT 
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Lee como ensamblan los elementos.. 

1 : * 

2 *: 
3 *: 	Program: ELEENTRA.PRG 
4 *: 
5 *: 	System: MEF version 1.00 
6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last moclified: 01/17/92 	14:12 
9 *: 
10 *: 	Called by: ELEPROG.PRG 
11 *: 	 : ELECORR.PRG 
12 	: 
13 *: 	 Calle: ORDEN1 	(procedure in ELEPROG.PRG) 
14 *: 	 : ELEPAN1.FMT 
15 *: 
16 *: 	Formats: ELEPAN1.FMT 
17 *: 
18 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
19  
20 	CLEAR 
21 	SELE 1 
22 	GOTO BOTTOII 
23 	ultnodo=RECNO() 
24 	SELE3 
25 	GOTO BOTTOM 
26 	ultmat=RECNO() 
27 	SELE 2 
28 	DO ordeni 
29 	mni=0 
30 	mn,j=O 
31 	mnl=0 
32 	mtipomatzO 
33 	mnelem=0 
34 	sigaS 
35 	borra--'N'  
36 	CLEAR 
37 	® 9,10 SAYSe pueden aíxiadir  elementos o borrar los que ya existen 
38 	@11,1O SAYBorra la informacion existente S/N GET borra PICTUREV 
39 	@13,10 SAYlntroduce nueva información S/N GET siga PICTtJREV 
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40 	READ 
41 	r—IF borraS 
42 	J 	ZAP 
43 	~—ELSE 
44 	GOTO BOTTOM 
45 1 	mnelemnelem 
46 	LENDIF 
47 	SET FORMAT TO elepani 
48 	==D0 W1-iILE siga=S 
49 II 	APPEND BLANK 
50 	II 	mnelemmnelein+1 
51 	II 	READ 
52 	II 	REPLACE nelem WITH rnnelem, ni WITH mni, nj WITH mnj,nl WITH 

mnl,tipomat WITH mtipomat 
53 	LENDD0 
54 	SET FORNAT TO 
55 	RETURN 
56 	*: FOF: ELEENTRA.ACT 
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Imprime los elementos por pantalla o en papel- 

2 *: 

	

3 *: 	Program: ELEIMP..PRG 
4 *: 

	

5 *: 	 Systein: MEF version 1.00 

	

6 *: 	 Author: German Ignacio Velez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/17/92 	15:41 
9 *: 

10 *: 	Called by: ELEPROG.PRG 
11 *: 
12 *: 	 Uses: ELEMENTO.DBF 	Alias: ELE 
13 *: 	 : MEMO.DBF 
14 *: 
15 *: 	Report Forme: ELEREP2.FRX 
16 *: 	 : ELEREP1.FRX 
17 *: 
18 *: 	Other Files: NOD.TXT 
19 *: 
20 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
21 
22 	USE elemento 
23 	salP 
24 	CLEAR 
25 	SET FORMAT TO 
26 	@ 6,12 SAY Por impresora o pantalla 
27 	@ 6,37 GET sal PICTURE 
28 	READ 
29 	CLEAR 
30 	r—IF salP 
31 	 REPORT FORM elerep2 OFF TO FILE nod.txt 
32 	 SELE8 
33 	j 	USE MEMO 
34 	 ZAP 

APPEND MEMO mem FROM nod.txt OVERWRITE 
36 1 	MODIFY MEMO mem NOEDIT WINDOW paninfo 

USE 
38 	1 	SELE2 
39 	HELSE 
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40 	REPORT FORM elerepl OFF TO PRINTER NOEJECT 
41 	LENDIF 
42 	RETURN 
43 	*: EOF: ELEINIP.ACT 
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Formato para la lectura de los elementos- 

2 *: 
3 *: 	Program: ELEPANI. - FMT 
4 * 
5 .*: 	System: MEF version 1.00 
6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 

7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/17/92 	14:15 
9 *: 
10 *: 	Calied by: ELEENTRA.PRG 
11 *: 
12 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
13 * : 
14 	SET COLOR TO GIN 
15 	® 7,27 SAY "Número del Elemento" 
16 	SET COLOR TO BG/N 
17 	® 6,20 TO 6,57 
18 	SET COLOR TO GR+/N 
19 	@ 10,25 SAY "NI 
20 	@ 9,27 SAY " 	Nodos 
21 	@ 9,43 SAY " Material 
22 	@ 11,25 SAY "NJ 
23 	@ 12,25 SAY "NL 
24 	SET COLOR TO RIN 
25 	@ 14,23 SAY "Otro elelmento S/N 
26 	@ 5,28 SAY "Información del Elemento" 
27 	SET COLOR TO BG/N 
28 	@ 4,19 TO 13,58 
29 	SET COLOR TO N/W 
30 	@ 7,47 SAY mnelem 	PICTURE "999" 
31 	SET COLOR TO ,N/W 
32 	@ 10,30 GET mni PICTURE 999 RANGE 1,ultnodo 
33 	@ 11,30 GET mnj PICTURE 999 RANGE 1,ultnodo 
34 	@ 12,30 GET mnl PICTURE 999 RANGE 1.uitnodo 
35 	@ 10,48 GET mtipomat PICTURE 999 RANGE 1,ultmat 
36 	® 14,43 GET siga PICTURE 
37 	*: EOF: ELEPANLACT 



?ormato  para la corrección de ejementos. 

1 * : 
2 *: 
3 *: 	Program: ELEPAN2.FMT 
4 *: 
5 *: 	System: HEF version 1.00 
6 *: 	Author: German.Ignacio Velez Villegas 
7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/17/92 	15:07 
9 	*: 
10 *: 	Called by: EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
11 	I: o. 

12 *: 	DocumentedO4/22/92 at 22:01 	 FoxDoc. version 2.0 
13 * : 
14 	SET COLOR TO GIN 
15 	@ 7,27 SAY "Número del Elemento" 
16 	SET COLOR TO BG/N 
17 	@ 6,20 TO 6,57 
18 	SET COLOR TO GR+/N 
19 	@ 10,25 SAY 'NI 
20 	@ 9,27 SAY ' 	Nodos 
21 	@ 9,43 SAY " Material 
22 	© 11,25 SAY 'NJ 
23 	@12,25 SAY "NL 
24 	SET COLOR TO RIN 
25 	© 15,23 SAY [ESC] para regresar al menús 
26 	@ 16,23 SAY [pgtJP] nodo anterior 
27 	@ 17,23 SAY [pgDO] nodo siguiente 
28 	@ 18,23 SAY [FLECHAS] entre campos 
29 	@ 5,28 SAY "Información del Nodo' 
30 	SET COLOR TO BG/N 
31 	@ 4,19 TO 13,58 
32 	SET COLOR TO N/W 
33 	@ 7,47 SAY nelem 	PICTURE "999" 
34 	SET COLOR TO ,N/W 
35 	© 10,30 GET ni PICTURE 999k 
36 	@ 11,30 GET nj PICTURE 999 
37 	© 12,30 GET nl PICTJRE 999 
38 	@ 10,48 GET tipomat PICTURE 999 
39 	*: EOF: ELjEPAN2.ACT 
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oordina y maneja el menú de elementos. 

1 * : 
2 *: 

	

3 *: 	Program: ELEPROG..PRG 
4 *: 

	

5 *: 	System: MEF version 1.00 

	

6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/17/92 	14:07 
9 	*: 
10 *: Proas & Fncts: ORDEN1 
11 *: 
12 *: 	Called by: OBJECTS.PRG 
13 *: 
14 *: 	 Calis: ELEENTRA..PRG 
15 *: 	 : ELECORR.PRG 
16 *: 	 : ORDENI 	(procedure in ELEPROGPRG) 
17 *: 	 : ELEIMPPRG 
18 *: 
19 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 20 
20  
21 	SELE2 
22 	opBAR() 
23 	HIDE POPUP elepop 
24 	F=DO CASE 
25 	=CASE op1 
26 	ACTIVATE WINDOW trab 
27 	DO eleentra 
28 	=CASE op2 
29 	ACTIVATE WINDOW trah 
30 	1 	DO elecorr 
31 	1 	DO ordenl 
32 	CASE op3 
33 	ACTIVATE WINDOW paninfo 

DO eleimp 
35 	ENDCASE 
36 	SET TOPIC TO Menú Principal.' 
37 	SHOW POPUP elepop 
38 	HIDE WINDOW ALL 
39 	RETURN 



40 * 
41 *! 
42 *! 	Procedure: ORDEN1 
43 *! 
44 *! 	Called by: ELEPROG..PRG 
45 *1 	 : ELEENTRAPRG 
46 *! 
47 *! 	 Uses: GE}LDBF 
48 *! 	 : ELEMENTODBF 	Alias: ELE 
49 *! 
50 * ! ****t *** ********* *********** ************ *******•* 
51 	PEOCEDURE ordeni 
52 	CLEAR 
53 	@10,22 SAY'Ordenando y renurnerando los elementos 
54 	PACK 
55 	DELETE FILE ger.dbf 
56 	SORT TO ger ON nelem 
57 	USE 
58 	DELETE FILE e1ementodbf 
59 	COPY FILE ger.dbf TO elemento.dbf 
60 	DELETE FILE ger.dbf 
61 	USE eleinento.dbf 
62 	GOTO TOP 
63 	DO WHI LE - NOT - EOF() 
64 	REPLACE nelem WITH RECNO() 

SKIP 
66 	L=ENDD0 
67 	CLJEAR 
68 	RETURN 
69 	*: EOF: ELEPROG.ACT 

216 
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Corrige los materiales 

2 *: 
3 *: 	Prograrn: I1ATC0RR.PRG 
4 *: 
5 	: 	System: MEF version 1.00 
6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas - 
7 *: 	Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last inodified: 01/28/92 	18:44 
9 *: 
10 *: 	Called by: MATPROG.PRG 
11 *: 
12 *: 	 Calis: PAN 	 (procedure in NODCORR.PPG) 
13 *: 	 : PROX 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
14 *: 	 : MATENTRA.PRG 
15 *: 	 : EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
16 
17 *: 	Docuinented 04/22/92 at. 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
18 * : 
19 	CLEAR 
20 	GOTO BOTTOM 
21 	ult=RECNO() 
22 	GOTO TOP 
23 	DO pan 
24 	DEFINE MENU opcorr COLOR SCHEME 3 
25 	DEFINE PAD bus 	OF opcorr PROMPT '\<Buscar AT 19,00 
26 	DEFINE PAL) pro 	OF opcorr PROMPT '\<ProxirnoAT 19,10 
27 	DEFINE PAD ant 	OF opcorr PROMPT \<AnterioAT 19,20 
28 	DEFINE PAL) ana 	OF opcorr PROMPT Aa\<dir  AT 19,30 
29 	DEFINE PAD edi 	OF opcorr PROMPT '\<Editar AT 19,40 
30 	DEFINE PAD bor 	OF opcorr PROMPT E\<orrar  AT 19,50 
31 	DEFINE PAD fin 	OF opcorr PROMPT \<TerminarAT 19,60 
32 	OH SELECTION PAD bus 	OF opcorr DO prox 
33 	ON SELECTION PAD pro 	OF opcorr DO prox 
34 	OH SELECTION PAL) ant 	OF opcorr DO prox 
35 	ON SELECTION PAL) ana 	OF opcorr DO inatentra 
:36 	ON SELECTION PAD edi 	OF opeorr DO edita 
37 	ON SELECTION PAD bor 	OF opcorr DO prox 
38 	OH SELECTION PAL) fin 	OF opcorr RETURN 
39 	=DO WHILE T. 
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40 	11 	ACTIVATE MENU opcorr 
41 	LENDD0 
42 * 
43 *! 
44 * 	Procedure: PROX 
45 *! 
46 * 	Called by: NODCORR.PRG 
47 * 	 : ELECORR.PRG 
48 *! 	 : MATCORRPRG 
49 *1 	 : CARCORR.PRG 
50 *! 
51 *! 	 Calis: PAN 	 (procedure in NC)DCORRPRG) 
52 *! 
53  
54 	PROCEDURE prox 
55 	sel=PAD() 
56 	r—IF sel='PRO - 
57 

 

1 	r— F EOF() 
58 < 	=RETURN 
59 	L_ENDIF 
60 	1 	SKIP 
61 	L_ENDIF 
62 	1—IF se1ANT' 
63 	1 	r 	BOFo 
64 < 	=RETURN 
65 	LENDIF 
66 	1 	SKIP -1 
67 	LENDIF 
68 	r—IF se1BUS' 
69 	1 	numRECN0() 

GOTO BOTTOM 
71 	ult=RECNO() 
72 	1 r—IF num>ult 
73 1 	num=ult 
74 L1[)F 
75 	@15,22 SAY 'Tipo de material: GET num PICTURE 999 	RANGE 

,ult 
76 	¡ 	READ 

@15,22 SAY 
78 	GOTO num 
79 	LENDIF 
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80 	r—IF sel=130R 

	

81 
	

DELETE 

	

82 	 —IFB0F() 

	

83 	 r—IFEOF() 

	

84 	 —RETURN 

	

85 
	

L_ENDIF 

	

86 
	

1 	SKIP 

	

87 
	

f—ELSE 

	

88 
	

SKIP -1 

	

89 
	

ENDIF  

	

90 
	

LENDIF 

	

91 
	

DO pan 

	

92 
	

RETURN 
93 *! 
94 

	

95 
	

Procedure: PAN 
96 

	

97 
	

Called by: NODCORR.PRG 

	

98 
	

ELECORR.PRG 

	

99 
	

MATCORRPRG 

	

100 
	

CARCORR.PRG 

	

101 
	

PROX 	 (procedure..in NODCORR.PRG) 

	

102 
	

EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
103 
104 *! 

	

105 
	

PROCEDtJRE pan 

	

106 
	

CLEAR 

	

107 
	

SET COLOR TO G/W 

	

108 
	

@ 7,27 SAY "Tipo de material 

	

109 
	

SET COLOR TO BG/N 

	

110 
	

@ 6,20 TO 6,57 

	

lii- 	SET COLOR TO GR+/N 

	

112 
	

@ 10,25 SAY "E elast. 

	

113 
	

@ 8,27 SAY "Propiedades del material 

	

114 
	

© 9,25 SAY "t espesor 

	

115 
	

@ 11,25 SAY "MU poisson 

	

116 
	

@ 12,25 SAY "RO densidad' 

	

117 
	

SET COLOR TO RIN 

	

1.18 
	

@ 5,28 SAY "Propiedades de los materiales 

	

119 
	

SET COLOR TO BG/N 

	

120 
	

@ 4,19 TO 13,58 
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121 SET COLOR TO N/W 
122 ® 	7,47 SAY tipomat 	PICTURE "999' 
123 SET COLOR TO ,N/W 
1.24 @ 	9,37 SAY t PICTURE 	9999999.9999 
125 @ 10,37 SAY E PICTURE 	99999999999 
126 @ 11,37 SAY mu PICTURE 	9999999.9999 
127 @ 12,37 SAY ro PICTURE 	9999999.9999 
128 RETURN 
129 * 
130 *! 
131 *! Procedure: EDITA 
1.32 *! 
133 *1 Called by: NODCORR.PRG 
134 *! : ELECORRPRG 
1.35 *1 : MATCORR.PRG 
136 *! CARCORR.PRG 
137 *! 
138 *! Calis: NODPA@2FMT 
139 *! : PAN 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
140 *! : ELEPAN2.FMT 
141 *! : MATPAN2.FIT 
142 *! : CARPAN2.FMT 
143 * 
144 *! Formats: NODPAN2.FMT 
145 *! : ELEPAN2.FMT 
146 *! : 	tIATPAN2..FMT 
147 *! : CARPAN2.FNT 
148 *! 
149  
150 PROCEDURE edita 
151 SET FORNAT TO matpan2 
1.52 EDIT 
153 SET FORMAT TO 
154 CLEAR 
155 DO pan 
156 RETURN 
157 *: EOF: NATCORR.ACT 



Lee los materiales. 

1 * 
2 *: 

	

3 *: 	Program: 1ATENTIA.PRG 
4 *: 

	

5 *: 	System: MEF version 1..00 

	

6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (c) 1992, G1SOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/28/92 	18:35 
9 	4 : 

10 *: 	Calied by: MATPEOG.PRG 
11 *: 	 : MATCORR.PRG 
12 *: 
13 *: 	 Calis: ORDEN2 	(procedure in NIATPROG.PRG) 
14 *: 	 : MATPAN1. FMT 
15 	: 
16 *: 	Formats: NATF'ANl.FMT 
17 	*: 
18 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
19  
20 	CLEAB 
21 	SELE 3 
22 	DO orden2 
23 	me=0 
24 	rnmuO 
25 	mroO 
26 	rntl 
27 	mtipomat=0 
28 	siga= - S'  
29 	borra=N' 
30 	CLEAR 
31 	@ 9,10 SAYSe pueden añadir materiales o borrar,  los que ya existen 
32 	@11, 1.0 SAYBorra la informacion existente S/N GET borra PICTEJREV 
33 	@13,10 SAYlntroduce nueva información S/N GET siga PICTUREV 
34 	READ 
35 	1-4F borra='S 
36 	1 	ZAP 
37 	J-..-ELSE 
8 	GOTO BOTTOM 

39 	mtipomattipornat 



999 

40 	L_EN[)IF 
41 	SET FORNAT TO inatpanl 
42 	rF==DO WHILE sigaS 
43 	II 	APPEND BLANK 
44 	tntipoinat=mtipomat + 1 

READ 
46 	 REPLACE tipomat WITH mtipoinat, E WITH me, mu WITH mmu,ro WITH 

nro,t WITH mt 
47 	6=ENMO 
48 	SET FORtIAT TO 
49 	RETJRN 
50 	*: EOF: MATENTRA.ACT 



Imprime ].os materiales. 

2 	: 
3 	: 	Program: MATIMP.PRG 
4 
5 	 System: MEF version 1.00 
(3 ': 	 Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: 	Copyright (e) 1992. GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/17/92 	17:15 

9 	: 
10 	: 	Ca] lcd by: N1ATPR0G.PIG 
11 *: 
12 *: 	 Uses: MATERIAL. DBF 	AliaF3: MAT 
13 *: 	 : MEMO.DBF 
14 	: 
15 *: 	.Report Forme: MATREP2.FRX 
1, r3 '+: 	 : MATREP1 - FRX 
7 	*. 
18 t: 	Other Files: NOD..TXT 
1.9 	* 
20 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
21 
22 	USE material 
23 	salP 
24 	CLEAR 
25 	SET FORMAT TO 
26 	@ 6,12 SAY Por impresora o pantalla 
27 	@ 6,37 GET sal PICTURE 
28 	READ 
29 	CLEAR 
30 	-_IF sal.-- ' P '  
31 	REPORT FORM matrep2 OFF TO FIL1E nod.txt 
32 	SELE 8 
33 	USE MEMO 
34 	ZAP 
35 	APPEWD MEMO mcm FRON nodtxt OVERWRITE 
36 	MODIFY MEMO mcm NOEDIT WINDOW pariinfo 
37 	USE 
38 	1 	SEIJE3 
39 	F—ELSE 
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40 	REPORT FOR'i matrep1 OFF TO PRINTER NOEJECT 
41 	LENDIF 
42 	RETURN 
43 	*: EOF: MATIMP..ACT 
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Formato de lectura de materiales. 

1 * : 
2 *: 
3 *: Program: MATPAN1.FMT 
4 *: 
5 *: System: MEF version 1.00 
6 *: Aut}-ior: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/28/92 	18:39 
9 : 

10 *: Called by: MATENTEA.PRG 
11 f: 

12 *: Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc 	version 2.0 
13  
14 SET COLOR TO GIN 
15 @ 	7,27 SAY "Tipo de material 
16 SET COLOR TO BG/N 
17 © 6,20 TO 6,57 
18 SET COLOR TO GR+/N 
19 ® 10,25 SAY "E elast. 
20 @ 	8,27 SAY "Propiedades del material' 
21 @ 11,25 SAY "MU poisson 
22 @ 12,25 SAY "RO densidad" 
23 @ 	9,25 SAY "t espesor 
24 SET COLOR TO R/N 
25 @ 14,23 SAY "Otro material S/N" 
26 © 	5,28 SAY "Propiedades de los materiales" 
27 SET COLOR TO BG/N 
28 @ 4,19 TO 13,58 
29 SET COLOR TO N/W 
30 @ 	7,47 SAY intipomat 	PICTURE "999" 
31 SET COLOR TO ,N/W 
32 @ 	9,37 GET mt 	PICTURE 	9999999.9999 
3:3 © 10,37 GET me PICTURE 	9999999.9999 
34 ® 11,37 GET mmu PICTURE 	9999999.9999 
:35 @ 12,37 GET mro PICTURE 	9999999.9999 
36 @ 14,43 GET siga PICTURE 	V 
37 *: EOF: MATPAN1.ACT 
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Formato de edición de materiales.. 

9 	(• 

3 *: 	Program: MATPAN2.FMT 
4 *: 
5 	: 	 System: MEF version 1.00 
6 *: 	 Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: 	Copyright (o)  1992, GISOFT LTDA. 
8 4: Last modified: 01/28/92 	18:43 
9 *: 
10 *: 	Called by: EDITA 	 (procedure in N01)CORR.PRG) 
11 *: 
12 *: 	Documentecl 04/22/92 at 22:01. 	 FoxDoc version 20 
13 *: 
14 	SET COLOR TO GIN 
15 	@ 7,27 SAY Tipo de material 
16 	SET COLOR TO BG/N 
17 	@ 6,20 TO 6,57 
18 	SET COLOR TO GR+/M 
19 	@ 10,25 SAY "E elast. 
20 	© 8,27 SAY 'Propiedades del material" 
21 	@ 9,25 SAY "t espesor 
22 	@ 11,25 SAY "MU poisson 
23 	@ 12,25 SAY "RO densidad" 
24 	SET COLOR TO R/N 
25 	@ 5,28 SAY "Propiedades de los materiales" 
26 	@ 15,23 SAY [ESC] para regresar al menú 
27 	© 16,23 SAY tpgUP] nodo anterior 
28 	@ 17,23 SAY [pgDO] nodo siguiente 
29 	© 18,23 SAY [FLECHAS] entre campos 
30 	SET COLOR TO BG/N 
31 	@ 4,19 TO 13,58 
32 	SET COLOR TO t'/W 
33 	@ 7,47 SAY tipomat 	PICTURE "999" 
34 	SET COLOR TO ,N/W 
35 	@ 9,37 GET t PICTURE 99999999999 
36 	@ 10,37 GET E PICTURE 9999999.9999 
37 	@ 11,37 GET mu PICTURE 9999999.9999 
38 	© 12,37 GET ro PICTURE 9999999.9999 



39 	*: EOF: HATPAN2ACT 
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Maneja el menú de rnateria]es 

1 *: 
2 *: 

	

3 *: 	Program: MATPRC)G.PRG 
4 	: 

	

5 *: 	System: MEF version 1.00 

	

6 *: 	Author: German Ignacio Ve]ez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA 
8 *: Last modified: 01/17/92 	16:33 
9 *: 
10 *: Procs & Fncts: ORDEN2 
11. 	*: 
12 *: 	Called by: OBJECTS.PRG 
13 *: 
14 *: 	 Calis: MATENTRA.PRG 
15 *: 	 : MATCORR.PRG 
16 *: 	 : ORDEN2 	 (procedure in MATPP0G.PG) 
17 *: 	 : MATIMP.PRG 
16 	: 
19 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
20 *: 
21 	SELE 3 
22 	op=BAR() 
23 	HIDE POPUP matpop 
24 	=D0  CASE 
25 	=CASE op=l 
26 	ACTIVATE WINDOW trab 
27 	DO matentra 
28 	HCASE op2 
29 	ACTIVATE WINDOW trah 
:30 	DO rnatcorr 
31 	1 	DO orden2 
32 	=CASE op=3 
33 	ACTIVATE WINDOW paninfo 
34 	DO matimp 
35 	6=ENDCASE 
36 	SET TOPIC TO Menú Principal 
37 	SHOW POPUP matpop 
38 	HIDE WINDOW ALL 
39 	RETURN 
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40 *1 ****************************************************************** 
41 *! 
42 *! 	Procedure: ORDEN2 
43 *! 
44 *! 	Called by: MATPROG.PRG 
45 *! 	 : MATENTRA.PRG 
46 * 
47 *! 	 Uses: GF.R.DBF 
48 * 	 MATERIAL.DBF 	Alias: MAT 
49 * 
50 * 
51 	PROCEDURE orden2 
52 	CLEAR 
53 	@10,22 SAY'Ordenando y renumerando los materiales 
54 	PACK 
55 	DELETE FILE gerdbf 
56 	SORT TO ger ON tipomat 
57 	USE 
58 	DELETE FILE material.dbf 
59 	COPY FILE ger.dbf TO material.dbf 
60 	DELETE FILE ger.dbf 
61 	USE material.dbf 
62 	c4OTO TOP 
63 	1==D0 WHILE J!OT. EOF() 
64 	REPLACE tipornat WITH RECNO() 
65 	SKIP 
66 	t=ENDD0 
67 	CLEAR 
68 	RETURW 
69 	*: FOF: MATPROGACT 
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Corrige nodos 

1 *: 
2 *: 
3 *: 	Program: NODCORR.PRC4 
4 *: 
5 	: 	 Systern: tIEF version 100 
6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 05/02/92 	23:08 
9 *: 

10 *: Procs & Fncts: PAN 
11 	: 	 : PROX 
12 *: 	 : EDITA 
13 *: 
14 *: 	Called by: NODPROG.PRG 
15 *: 
16 *: 	 Calls: PAN 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
17 *: 	 : PROX 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
18 *: 	 : NODENTRA.PRG 
19 *: 	 : EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
20 *: 
21 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
22  
23 	SELE 1 
24 	CLEAR 
25 	GOTO BOTTOM 
26 	ult=RECNO() 
27 	GOTO TOP 
28 	DO pan 
29 	DEFINE MENU opcorr COLOR SCHEtIE 3 
30 	DEFINE PAD bus 	OF opcorr PROMPT '\<Buscar AT 19,00 
31 	DEFINE PAD pro 	OF opcorr PROMPT \<ProximoAT 19,10 
32 	DEFINE PAD ant 	OF opcorr PROMPT \-AnterioAT 19,20 
33 	DEFINE PAD ana 	OF opcorr PROI1PT Aia\<dir  AT 19,30 
34 	DEFINE PAD ecli 	OF opcorr PROMPT 	<Editar AT 19,40 
35 	DEFINE PAD bor 	OF opcorr PRONPT B\<orrar  AT 19,50 
36 	DEFINE PAD fin 	OF opcorr PROMPT \<Te'i#iinarAT 19,60 
37 	ON SELECTION PAD bus 	OF opcorr DO prox 
38 	ON SELECTION PAD pro 	OF opcorr DO prox 
39 	QN SELECTION PAD ant 	OF opcorr DO prox 
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40 	ON SELECTION PAD ana 	OF opcorr DO nodentra 
41 	ON SELECTION PAD edi 	OF opcorr DO edita 
42 	ON SF.LECTION PAD bor 	OF opcorr DO prox 
43 	ON SELECTION PAD fin 	OF opcorr RETURN 

rr=DO WHILE T. 
45 	11 	ACTIVATE MENU opcorr 
46 	LLENDDO 
47  
48 *! 
49 *! 	Procedure: PROX 
60 *! 
51 * 	Cal lcd by: NODCORR. PRG 
52 *! 	 : ELECORR.PRG 
53 * 	 : MATCORR.PRG 
54 * 	 : CARCORR.PRG 
55 *! 
56 *! 	 Calis: PAN 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
57 * 
58 *: 1 

59 	PROCEDURE prox 
60 	se1PAD() 
61 	_IF se1PRO 
62 	1 	_-IF EOF() 
63 <- 	RETURN 
64 	L_ENDIF 
65 	 SKIP 
66 	L_ENDIF 
67 	 sel ANT' 

r—IF BOFo 
69 <______ ==RETURN 
70 	LENDIF 
71 	 SKIP -1 
72 	L_ENDIF 
73 	r—IF se1BUS 
74 1 	numRECNO() 
75 	 GOTO BOTTOM 
76 	 u1tRECNO() 
'77 	—IF num>ult 
78 	1 numult 
79 	I_ENDIF 
80 	1 	@15, 22 SAY Número del nodo: GET num PICTURE 999 	R  N G  
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1,ult 

	

81 	READ 

	

82 	 @15,22 SAY 

	

83 	GOTO num 

	

84 	LENDIF 

	

85 	1—IF se1B0R' 

	

86 	DELETE 

	

87 	1 	1—IF E3OF( 

	

88 	1 	r__111' EOF( 
89 <--- _RETURN 

	

90 	1 	1 	LENDIF 

	

91 	 SKIP 

	

92 	1 l—ELSE 
93 1 	SKIP -1 
94 1 	LENDIF 

	

95 	LENDIF 

	

96 	DO pan 

	

97 	RETURN 
98 * * 
99 *! 
100 *! 	Procedure: PAN 
101 * 
102 1! 	 Cai].ed by: NODCORR.PRG 
103 *! 	 : EL,ECORR.PRG 
104 * 	 : NATCORR.PRG 
105 *! 	 : CARCORR.PRG 
106 *! 	 : PROX 	 (procedure in NODCORRPRG) 
107 * 	 : EDITA 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
108 *! 
109  

	

110 	PROCEDURE pan 

	

11.1 	CLEAR 

	

112 	nnodo=RECNO() 

	

113 	SET COLOR TO GIN 

	

114 	@ 7,27 SAY Número del Nodo 

	

115 	SET COLOR TO BG/N 

	

116 	@ 6,20 TO 6,57 

	

117 	SET COLOR TO GR-1-/N 

	

118 	@ 10,25 SAY "X 

	

119 	® 9,27 SAY 'Coordenada 

	

120 	(Co 9,43 SAY 'Restringido 



2:33 

121 	® 11,25 SAY "Y 
122 	SET COLOR TO R/N 
123 	@ 13,23 SAY "En centimetros [cm] 	O-Libre" 
124 	@ 14,23 SAY " 	 1-Restringido" 
125 	@ 5,28 SAY "Información del Nodo' 
126 	SET COLOR TO BG/N 
127 	® 4,19 TO 12,58 
128 	SET COLOR TO R/N 
129 	SET COLOR TO N/W 
130 	® 7,47 SAY nnodo 	PICTURE "999" 
131 	SET COLOR TO ,N/W 
132 	@ 10,30 SAY X PICTURE 99999999.999 
133 	@ 11,30 SAY y PICTURE 99999999.999 
134 	@ 10,48 SAY rx PICTURE 9 
135 	© 11,48 SAY ry PICTURE 
136 	RETURN 
137 
138 *! 
139 +! 	Procedure: EDITA 
140 	! 
141 	! 	Cailed by: NODCORR.PRG 
142 *! 	 : ELECORR.PRG 
143 *! 	 : MATCORRPRG 
144 *! 	 : CARCORR.PRG 
145 *! 
146 *z! 	 Calis: N0DPAN2.FT 
147 *! 	 : PAN 	 (procedure in NODCORR.PRG) 
148 '1"! 	 : ELEPAN2.FMT 
149 *! 	 : MATPAN2.FMT 
150 *! 	 : CARPAN2.FMT 
151 * 
152 * 	Forinate: NODPAN2..FMT 
153 *! 	 : ELEPAN2.FMT 
154 *! 	 : MATPAN2.FMT 
155 *! 	 : CARPAN2.FMT 
156 *! 
157 * ! *************************************************************** 
158 	PROCEDURE edita 
159 	SET FORMAT TO nodpan2 
160 	EDIT 
161 	SET FORMAT TO 



162 CLEAR 
163 DO pan 
164 RETURN 
165 *: EOF: NODCORR.ACT 
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iee los nodos.. 

1 *: 
2 *: 
3 *: 	Program:NODENTRA.PRG 
4 *: 
5 	: 	Systein: MEF version 1.00 
6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 	: 	Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/17/92 	15:11 
9 *: 
10 	: 	Called by: NODPROG.PRG 
11 *: 	 : NODCORR.PRG 
12 *: 
13 *: 	 Ca-lis: ORDEN 	 (procedure in NODPROG.PRG) 
14 *: 	 : NODPAN1.FMT 
15 	: 
16 *: 	Formats: NODPANI.1"tIT 
17 *: 
18 *: 	Docurnented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
19  
20 	CLEAR 
21 	DO orden 
22 	mrx=O 
23 	mry=O 
24 	mxO 
25 	myO 
26 	mnnodo=O 
27 	sigaS 
28 	borraN 
29 	CLEAR 
30 	@ 9,10 SAYSe pueden afíadir nodos o borrar los que ya existen 
31 	®11,10 SAYBorra la informacion existente S/N - GET borra PICTUREV 
32 	@13,10 SAYlntroduce nueva información S/N GET siga PICTUREV 
33 	READ 

borraS 
35 	1 	ZAP 
36 	F-ELSE 
37 	GOTO BOTTOM 
38 	mnnodo=nnodo 
39 	LENDIF 
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SET FORMAT TO nodpanl 
fr=DO WHILE siga=S 

II 	APPEN[) BLANK 
mnnodo=rnnnodo-i-1 
READ 
REPLACE nnodo WITH rnnnodo, X WITH mx, y WITH my,rx WITH mrx,ry 

1ENDDO 
SET FORMAT TO 
RETURN 
*: EOF: NODENTRA.ACT 
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enera el reporte de los nodos, por la pantalla o la impresora. 

1 * : 
2 *: 

	

3 *: 	Program: NODIMP.PRG 
4 *: 

	

5 *: 	System: MEF version 1.00 

	

6 *: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 

	

7 *: 	Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA.. 

	

8 *: Last moclified: 05/02/92 	23:14 
9 *: 
10 *: 	Called by: NODPROG..PRG 
11 *: 
12 *: 	 Uses: NODOS.DBF 	 Alias: NOD 
13 *: 	 : MEMO..DBF 
14 	: 
15 *: 	Report Forme: NODRE2.FRX 
16 *: 	 : NODREP.FRX 
17 *: 
18 *: 	Other Files: NOD.TXT 
19 *: 
20 *: 	Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
21  
22 	SELE 1 
23 	USE 
24 	USE nodos 
25 	salP 
26 	CLEAR 
27 	SET FORMAT TO 
28 	@ 6,12 SAY Por impresora o pantalla 
29 	@ 6,37 GET sal PICTURE 
30 	READ 
31 	CLEAR 
32 	r—IF sa1P 

	

1 	REPORT FORM nodre2 OFF TU FILE nod.t,-.t- 
34 

 

	

1 	SELE8 
35 1 	USE MEMO 
36 	1 	ZAP 
37 	APPEND MEMO mcm FROM nodtxt OVERWRITE 
38 	1 	MODIFY MEMO mem NOEDIT WINDOW paninfo 
39 	USE 
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40 	1 	SELE1 
41 	F—ELSE 
42 	1 	REPORT FORM nodrep OFF TO PRINTER NOEJECT 
43 	LENDIF 
44 	RETURN 
45 	*: EOF: N0DItP.ACT 
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Formato do lectura de las coordenadas del nodo- 

2 *: 
3 *: Program: NODPAN1.FNIT 
4 *: 
5 *: SystemP MEF version 1.00 
6 *: Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA. 
6 *: Last modified: 01/13/92 	10:15 
9 : 

1.0 *: Called by: NODENTRA.PRG 
11 *: 
12 *: Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc 	version 2.0 
13  
14 * Program.: NODPAN1.FMT 
15 Author..: Germán. I. Vélez V. 
16 * Date....: 	01/13/92 
17 * Notice..: Copyright (o) 1992, GISOFT LTDA. 
18 * Version.: FoxBASE+, revision 2.10 
19 * Notes...: 	Format file for NODOS.DBF 
20 * 
21 SET COLOR TO GIN 
22 @ 	7,27 SAY "Número del Nodo 
23 SET COLOR TO BG/N 
24 @ 6,20 TO 6,57 
25 SET COLOR TO GR+/N 
26 @ 10,25 SAY "X 
27 @ 	9,27 SAY "Coordenadas 
28 @ 	9,43 SAY "Restringido" 
29 @ 11,25 SAY "Y 
30 SET COLOR TO R/N 
31 @ 13,23 SA? "En centimetros [cmi 	0-Libre 
32 ® 14,23 SAY 	Otro nodo S/N 	 1-Restringido' 
33 @ 	5,28 SAY "Información del Nodo 
34 SET COLOR TO BG/W 
35 @ 4,19 TC) 12,58 
36 SET COLOR TO R/t'I 
:37 * 
:38 SET COLOR TO N/W 
39 @ 	7,47 SAY mnnodo 	PICTURE "999" 



40 SET COLOR TO , N/W 
41 ® 10,30 GET mx PICTURE 99999999999 
42 ® 11,30 GET my PICTURE 9999999999 
43 @ 10,413 (JET mrx PI CTURE '9 '  RANGE 0,1 
44 @ 11,48 GET mry PICTURE 9 	RANGE 0,1 
45 @ 14,37 (JET siga PICTURE 
46 
47 EOF: NOflPAN1.FIiT 
48 *: EOF: NOrJPAN1ACT 
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Uli'ormato para la cor'rcCión de coordenadas - 

1 * : 
2 *: 
3 *: Prograrn: NODPAN2. FMT 
4 *: 
5 *: Systein: 	IIEF version 1.00 
6 *: Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 : Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA. 
8 : Last modified: 01/16/92 	10:28 
9 *: 

1.0 *: Cailed by: 	EDITA 	 (proceclure in NODCORR.PRÇ4) 

12 *: Documerited 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc 	version 2.0 
13 * : 
14 SET COLOR TO G/N 
15 @ 	7,27 SAY "Número del Nodo 
16 SET COLOR TO BG/N 
17 @ 6,20 TO 6,57 
18 SET COLOR TO GR+/N 
19 @ 10,25 SAY "X 
20 © 	9,27 SAY 	'Coordenadas 
21 @ 	9,43 GAY "Restringido" 
22 @ 11,25 SAY "Y 
23 SET COLOR TO R/H 
24 @ 13,23 SAY "En centimetros [cm] 	0-Libre - 
25 @ 14,23 SAY " 	 1-Restringido" 
26 © 15,2:3 SAY 	[ESC] para regresar al menú 
27 @ 16,23 SAY 	[pgUP] nodo anterior 
28 © 17,23 SAY 	[pgDO] nodo siguiente 
29 Co? 18,23 SAY 	[FLECHAS] entre campos 
30 © 	5.28 SAY "Información del Nodo" 
31 SET COLOR 'ro BG/N 
32 @ 4,19 TO 12,58 
33 SET COLOR TO R/ 
34 SET COLOR TO N/W 
35 @ 	7,47 SAY nnodo 	PICTURE 	'999" 
36 SET COLOR TO ,N/W 
37 © 10,30 GET X PICTURE 	99999999.999 
38 ® 11,30 GET y PICTURE 	99999999.999 
39 @ 10,48 GET rx PICTURE 



40 	@ 11,48 GET ry PICTURE 9 
41 	: EOF: NODPAN2.ACT 
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Maneja el meriú de nodos. 

1 *: 
2 *: 
3 	: 	Program: NODPROG.PRG 
4 *: 
5 	: 	System: MEF version 1.00 
6 	: 	Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 	 Copyright (c) 1992, GIEOFT LTDA. 
13 	: Last modified: 05/02/92 	23:13 
9 *: 
10 ': Proes & Fncts: ORDEN 
ti * 
12 *: 	Calied by: O81JECTS.PRG 
13 *: 
14 	: 	 Calla: NOD1NTRA.PRG 
15 	: 	 : NODCORR. PRG 
16 	: 	 : ORDEN 	 (procedure in WODPROG. PRG) 
17 *: 	 : NODIMP.PRG 
liB 	*: 
19 *: 	Docuinented 04/22,192 at 22:01 	 FoxDoc version 20 
20 * : 
2. 	SELE 1 
22 	SET TOPIC TO nodos 
23 	opF3AR() 
24 	HIDE POPUP nodpop 
25 	F=DO CASE 
26 	=CASE opl 
27 	1 	ACTIVATE WINDOW trab 
28 	1 	DO nodentra 
29 	t=CASE 
30 	1 	ACTIVATE WINDOW trab 
31 	DO nodcorr 
32 	DO orden 
33 	=CASF. op3 
34 1 	ACTIVATE WINDOW panirifo 

DO nodiinp 
36 	6=ENDCASE 
37 	SET TOPIC TO Menú Principal'  
38 	SHOW POPUP nodpop 
39 	HIDE WINDOW ALL 
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Li 

40 	RETURN 

41 * 
42 *! 
43 * 	Procedure: ORDEN 
44 *! 
45 *! 	Called by: NODPROG.PRG 
46 *! 	 : NODENTBA.PRG 
47 *! 
48 *! 	 Uses: GERDBF 
49 * 	 : NOL)OS.DLRF 	 Alias: NOD 
50 *! 
51 * 
52 	PR0CEDJRE orden 
53 	CLEAR 
54 	@10,22 SAY Ordenando y renuinerando los nodos 
55 	PACK 
53 	SORT TO ger ON nnodc 
57 	USE 
58 	DELETE FILE nodos.dbf 
59 	COPY FILE ger.clhf TO ncdosdbf 
60 	USE nodosdbf 
61 	GOTO TOP 
62 	=DO WI-JILE .NOT. EOF() 
63 	fi 	REPLACE nnodo WITI-I RECNO() 
64 	fi 	SKIP 
65 	LLENDDO 
66 	CLEAR 
67 	RETURN 
68 	*: EOF: NODPROG.ACT 
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Define la barra del meriú principal y las tabletas de los menús deslizantes, 
administra el sitema. 

1 *: 
2 *: 
3 *: Program: OBJECTS..PRG 
4 : 
5 *: System: MEF version 1.00 
6 *: Author: German Ignacio Velez Villegas- 
7 *: Copyright (c) 	1992, GISOFT LTDA. 
8 : Last modified: 05/02/92 	21:37 
9 *: 

10 *: Called by: PPAL.PRG 
ji. *: 
12 *: Calis: NODPROG.PRG 
13 *: : ELEPROG.PRG 
14 *: : MATPROC4.PRG 
15 : : CARPROG.PRG 
16 *: : ANAPROG.PRG 
17 *: : SALPROG.PRG 
18 *: 
19 *: Docuinented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc version 2.0 
20 1: 

21 DEFINE WINDOW trab 	FROM 02,03 TO 23,76 FLOAT 	COLOR SCHEME 1 
22 DEFINE WINDOW paninfo 	FROM 01,00 TO 24,79 CLOSE SYSTEN COLOR 

CHEME 7 
23 TITLE 	[pgUP], [pgDO], 	[FLECHAS] = Mover 	[ESCAPE] = Salir'  
24 DEFINE MENU ppaimenu COLOR SCHEME 6 
25 DEFINE PAD nod OF ppalmenu PROMPT 	NODOS 	- AT 00,00 
26 DEFINE PAD mat OF ppalmenu PROMPT 	MATERIAL AT 00,11 
27 DEFINE PAD ele OF ppalmenu PROMPT 	ELEMENTOS AT 00,23 
28 DEFINE PAD car OF ppalmenu PROMPT 	CARGAS AT 00,35 
29 DEFINE PAD ana OF ppalmenu PROMPT 	ANALISIS AT 00,46 
30 DEFINE PAL' sal OF ppalmenu PROMPT 	SALIR AT 00,60 
31 ON PAD nod OF ppalrnenu.ACTIVATE POPUP nodpop 
32 QN PAD ele OF ppalmenu ACTIVATE POPUP elepop 
33 ON PAD mat OF ppalmenu ACTIVATE POPUP matpop 
34 QN PAD car OF ppalmenu ACTIVATE POPUP carpop 
35 ON PAD ana OF ppalmenu ACTIVATE POPUP anapop 
36 ON PAD sal OF ppalmenu ACTIVATE POPUP saipop 



DEFINE POPUP nodpop FROtI 1,01 COLOR SCHENE 4 
DEFINE BAR 1 OF nodpop PROMPT '\<Entrar y añadir información'  
DEFINE BAR 2 OF nodpop PROMPT \<Corrección 
DEFINE BAR 3 OF rxodpop PROMPT \<Impresián 
0W SELECTION POPUP nodpop DO nodprog 

DEFINE POPUP elepop FROM 01,23 COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF elepop PROMPT Con\<ecciones 
DEFINE BAR 2 OF e].epopPROMPT \<Correooión 
DEFINE BAR 3 OF elepop PROMPT \<Impresion 
ON SELECTION POPUP elepop DO eleprog 

DEFINE POPUP matpop FROM 01,11. COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF matpop PROMPT \<Tipos 
DEFINE BAR 2 OF matpop PROMPT \<Correoción 
DEFINE BAR 3 OF rnatpop PROMPT '\<Impresión' 
0W SELECTION POPUP inatpop DO matprog 

DEFINE POPUP carpop FROM 01,35 COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF oarpop PROMPT \<Tipos 
DEFINE BAR 2 OF carpop PROMPT \<Corrección 
DEFINE BAR 3 OF carpop PROMPT \<Irnpresión 
0W SELECTION POPUP carpop 	carprog 

DEFINE POPUP anapop FRON 01,46 COLOR SOHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF anapop PROMPT \<Preparar 
DEFINE BAR 2 OF anapop PROMPT \<Ana1izar 
DEFINE BAR 3 OF anapop PROMPT \<Esfuerzos 
DEFINE BAR 4 OF anapop PROMPT \<Desplazamientos 
0W SELECTION POPUP anapop DO anaprog 

DEFINE POPUP saipop FROM 01,60 COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF saipop PROMPT \<Terminar 
0W SELECTION POPUP saipop DO salprog 
*: EOF: OBJECTS.ACT 
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Crea la primera pantalla.. 

1 * 
2 *: 
3 *: Proram: PENTRAPRG 
4 *: 
5 *: System: MEF version 1.00 
6 *: Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: Copyright (c) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 01/16/92 	.15:54 
9 :- 

10 $: Called by: PPAL.PRG 

12 *: Documented 04/22/92 at 22:01 FoxDoc 	version 2.0 

14 SET TALJK OFF 
15 DEFINE WINDOW derno FROM 21,02 TO 23,29 DOUBL1E COLOR SCHE 7 
16 CLEAR 
17 @ 07,00 

TEXT 

U 	- U 	EM 
RU 	RU 	U 	IR 

• RU RU 	U U 
• U RU U 	U U 

• 	U 
U 	U 	U 	U U 
U 	U 	U 
U 	U 	U 	IR 
• 	U 	U U 

ENDTEXT 
31 ACTIVATE SCREEN BOTTOM 
32 @6,00 TO 20,79 DOUBL 
33 germen 	**** GIVV **** GIVV **** GIVV f1i'  GIVV **** GIVV **** GIVV 

**** GIV 
34 +'V **** GIVV **** GIVV **** GIVV 	GIVV c** 
35 LINE= O 
36 —F0R LINE = O TO 5 

—IF LINE/2 = INT(LINE/2) 
38 II 1 	@ LINE,00 SAY SUBSTR(germen,l,6O) 
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39 	II 	}-_-ELSE 
40 	 @ LINE,OO SAY SUBSTR(germen,5,80) 
41 	jJ 	L.ENDIF 
42 	U_ENDFOR 
43 	—F0R LINE = 21 TO 23 
44 	—IF LINE/2 = INT(LINE/2) 
45 II 1 	@ LINE,OO SAY SUI3STR(germen,1,80) 
46 	}-_ELSE 
47 II 1 	@ LINE,OO SAY SUBSTR(germen,5,80) 
48 	L_ENDIF 
49 	UENDFOR 
50 	@ 24,00 SAY SUBSTR(gerinerx,1,79) 
51 	@ 07,01 FILL TO 19,36 COLOR 6-4- 
52 	© 07,:37 FILL TO 19,52 COLOR 2+ 
53 	@ 07,53 FILL TO 19,78 COLOR 4+ 
54 	ACTIVATE WINDOW demo 
55 	@ 00,00 SAY'Método del Elemento Finito' COLOR SCHENE 7 
56 	_FOR tICOL = 03 TO 48 
57 	 NOVE WINDOW demo TO 21,NCOL 
58 	II 	stime=SECONDS() 
59 	=D0 WHILE SECONDS() <= stime + .015 
60 	11 1ENDDO 
61 	ILENDFOR 
62 	ACTIVATE SCREEN BOTTON 
63 	@ 19,53 SAY Version: 1.0() COLOR 6+ 
64 	WAlT "Presione una tecla o un boton del mouse para continuar WINDOW 

COLOR N-4-/N 
65 	RETURN 
66 	* EOF 
67 	*: EOF: PENTRAACT 
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Inicia el programa, defino los esquemas de color y asigna las areas de trabajo 
a las bases de dabos, acti.va el programa PENTRAPRG, luego el SETENV.PRG y 
finalmente deja el control. en manos de la rutina OBJECTSPRG. 

1 *: 
2 *: 
3 *: Prograin: PPALPRG 
4 *: 
5 *: Systein: MEF version 1.00 
6 *: Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 : Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA. 
8 *: Last modified: 05/02/92 	23:00 
9 : 

10 *.: Calls: PENTRAPRG 
11 *: : SETENV.PRG 
12 *: : OBJECTS.PRG 
13 *: 
14 *: Uses: NODOS.JDBF 	 Alias: NOD 
15 *: : ELEMENTO.DBF 	Alias: ELE 
16 : : MATERIAL.DBF 	Alias: MAT 
17 *: : CARGAS.DBF 	Alias: CAR 
18 *: : ESFUDBF 
19 *: : DESPL.DBF 	 Alias: DE 
20 *: 
21 *: Documented 04/22/92 at 22:01 FoxDoc 	version 2.0 
22 
23 SET 	COLOR' OF SCHE 	1 	T  

.N+/N , W+/BG , W-i-/N , W±/N , W/N , W+/B, GR+/BG, N+/N , W+/N , W/N 
24 SET 	COLOR 0   SCHE 	3 	TO 
W+/BG , W+/N , W+/N , W/N , W+/B , GR+/BG, N+/N , W+/N , W/N 

25 SET COLOR OF SCHE 4 TO BG/W,N/W,N/W,B/W,W/N,N/BG,W+/W,N+/N,B/N,W/N 
26 SET 	COLOR 0   SCIIE 	(3 	TO 
W+/BG , Wi-/N , W+/N , W/N , W+/B, GR-i-/N , N+/N , W-i-/N , W/N 
-27 SET 	COLOR OF SCHE 	'7 	T  

4+/N ,W+/BG,W+/N,W+/N ,W/N,W+/B,GR+/BG, N+/N ,W+/N,W/N 
28 SET TALK OFF 
29 = SYS(2002) 
30 DEACTIVATE windows ALL 
31 CLEAR 
32 CLEAR ALL 
33 RELEASE ALL 
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34 	CLEAR PROGRAtI 
35 	DO pentra 
36 	SAVE SCREEN TO panti 
37 	DO setenv 
38 	RESTORE SCREEN FROM pantl 
39 	SET PROCEDURETO proc_lib 
40 	@ 03,02 TO 05,31 CLEAR COLOR SCHEME 7 
41 	@ 03,02 TO 05,31 FILL COLOR SCHEtIE 7 
42 	@ 03,02 TO 05,31 DOtJBLE COLOR SCHENE 7 
43 	@ 04,04 SAY ESPERE UN MOMENTO POR FAVOR 
44 	DO objects 
45 	RESTORE SCREEN FROM panti 
46 	USE nodos 	IN 1 ALIAS nod 
47 	USE elemento IN 2 ALIAS ele 
48 	USE material IN 3 ALIAS mat 
49 	USE cargas 	IN 4 ALIAS car 
SO 	USE esfu 	IN 9 
51 	USE despi 	IN 10 
52 	= SYS(2002,1) 
53 	DO ohjects 
54 	siga=.T. 
55 	Ff=DO WHILE siga 
56 	 ACTIVATE MENU ppalmenu 
57 	r—IF NOT. siga 
58 	y- 	EXIT 
59 	11 	L]J1F 
60 	1ENDDO 
61 	*: EOF: PPAL.ACT 

COLOR SCHEME 7 
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Programa copiado de la upjicación PR0DE10 del FOXPRO, se uso como librería de 
funciones. 

1 * : 
2 	: 
3 *: Procedure file: PROC._LIB.PRG 
4 *: 
5 *: System: PRODENIO 

Author: 
7 *: Copyright (c) 	1992, 	TECH 	III. 
8 *: Last modified: 11/09/89 	17:43 
9 *: 

10 *: Procs & Fncts: CIJSTPAYM() 
11 * : CUSTSALES() 
12 *: : INVSUB() 
13 *: : INVTAX() 
14 : : PADZERO() 
15 *: : PTICKER() 
16 *: : READY2PR() 
17 : : YESNO() 
18 *: : WINTITLE() 
19 *: : MSG2USER 
20 *: : STAWDBY 
21 *: 
22 *: Documentecl 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc 	version 2.0 
23  
24 * 
25 * PROG NAME: PROCLIB.PRG - procedure file. 
26 * Copyright (e) 1989 Tech III, 	Inc. All rights reserved. 
27 * Tech III of San Pedro, California 	(213) 547-2191. 
28 * "The bridge connecting people and technology."(tm) 
29 * 
30 * 
31 * 
32 * SYSTEN FUNCTIONS 
33 * 
34 * 
35 * 
36 *! 
37 *! Function: CUSTPAYM() 
38 *! 



120 * 
121 *! 	Function: INVTAX() 
122 *1 
123 *! 
124 	FUNCTION invtax 
125 	* Returns tax for currerkt invoice 
126 	PRIVATE rnrecno, taxtot, area, curorder 
127 	STORE SUBSTR( ABCDEFGHIJ , SELECT( ) , 1) TO area 
128 	STORE ORDER() TO curorcier 
129 	SELIECT unes 
130 	SET ORDER TO ms_mv 
131 	mrecno = RECNO() 
132 	SEEK invoice->invoice 
133 	STORE O TO taxtot 
134 	SUM REST pric.e*quantity*invoice->taxrate/100 FOR taxabie TO taxtot 

135 	WHILE iines->invoice = invoice->invoice 
135 	STORE ROUND(taxtot,2) TO taxtot 
137 	r—IF .NOT. BOFo .AND. mrecno <= RECCOUNT() AND. mrecno $ O 
138 	GOTO rnrecno 
139 	'—ENDIF 
140 	SELECT &area 
141 	SET ORDER TO &curorc!er 
142 	RETURN taxtot 
143 
144 * ! 
145 *! 
1.116 *! 	Funct ion: PADZERO() 
147 *! 
148 * 
149 	FUNCTION padzero 
150 	PARAtIETERS va.rnarne 
151 	RETURN REPLJICATEVO ,LEN(varname)-LEN(RTIUM(varname)))+RTRII1(varnrne) 
152 
153  
154 *! 
155 *! 	Function: PTICKER() 
156 *1 
157 *! *************************************************************** 
158 	FUNCTION pticker 
159 	* Prints a status bar on the screen 
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160 
	

STORE SET(CONSOLE') TO setoon 
161 
	

STORE SET( "PRINTER) TO setprn 
1.62 
	

SET CONSOLE ON 
163 
	

SET PRITER OFF 
164 
	

@ 00,00 SAY SUBSTR(ticker_str,seg,77) 
165 	r—IF setcon = 'OFF'  
166 
	

SET CONSOLE OFF 
167 
	

'—ENDIF 
168 	r1' setprn = 
169 
	

SET PRINTER 0W 
170 
	

L_ENDI F 
171 
	

STORE IIF(seg=11,1,seg + 1) TO seg 
172 
	

RETtiRW - 
173 
174 * 
175 
176 * 	Funct ion: READY2PR() 
177 * 
178 
	

Calis: YESNO() 
	

(furiction in PROC.JJIB.PRG) 
179 
180 * * 
181 
	

FtJNCTIOt'1 ready2pr 
182 	ff DO WHILE NOT. PRINTSTATUS() 
183 	—IF NOT. yesno( Pririter not ready! 1 wil.! .kep trying. - 
184 	 •-RETURN F. 
185 
	

ENDIF 
186 
	

1!ENDDO 
187 
	

RETUR@ T. 
188 
189 *! 
190 * 
191 
	

Funcbion: YESNO() 
192 
193 
	

Cailed by: READY2PR() 	(funotion in PR0CJJIL.PRG) 
194 
195 * ! 
196 
	

FtJNCTION yesno 
197 
	

PARAMETERS HESSAGE 
198 
	

STORE Yes TO yesno 
199 
	

ACTIVATE WINDOW yesno 
200 
	

@ 00,01 SAY MESSAGE 
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201 	@ 02,01 SAY Continue? Yes/No: GET yenç PICTURE )1 Yes,No 
202 	READ 
203 	DEACTIVATE WINDOW yesno 
204 	STORE IIF(yesno=Yo.s,..T.,.F.) TO retval 
205 	RETURN retval 
206 
207 * **************** 
208 *! 
209 *! 	Funetion: WINTtTLE() 
2.10 	.*! 
211 * 
212 	F(JNCTI01 wintitie 
213 	PARAMETERS ctitle 
214 	STORE WCOLS() TO cien 
215 	STORE INT((clen - LEW(ctitle.))/2) TO padding 
216 	STORE SPACE(padding) + ctitie + SPACE((clen-LEN(ctitie))-padding) TO 

padtitle 
217 	RETURN padtitie 
218 
219 
220 	* 	SYSTEM PROCEDURES 
221 	* 
222 
223 * 
224 *! 
225 * 	Procedure: MSG2USER 
226 *! 
227  
228 	PROCEDURE rnsg2user 
229 	PARAMETERS messagel, rnessage.2, inessage3 
230 	1F messagel 	CLOSE 
231 	} 	DEACTI VATE WINDOW rnsg2user 
232 	F - ELSE 
233 	ACTIVATE WINDOW msg2user 
234 	CLEAR 
235 	@ 00,00 SAY SPACE(1) 4 LEFT(messag'1. + SPACE(71),71) + SPACE(1) 
236 	@ 01,00 SM SPACE(1) 
237 	1 	+ LEFT(IIF(PARAMETERS() < 2, SPACE(71), messge2) + SPACE(71),71) 

+ SPACE(1) 
238 	@ 02,00 SAY SPACE(1.) 
239 	+ LEFT(IIF(PARAMETERS() < 3, SPACE(71), rnessage3) + SPACE(71),71) 



257 

+ SPACE(1) 
240 	L_ENDIF 
241 	RETURN 
242 

243 * 
244 *! 

245 *! 	Procedure: STANDBY 
246 * 
247  
248 	PROCEDURE standby 
249 	PARAIIETERS msgwords 
250 	ACTIVATE WINDOW standby 
251 	@ 00,01 SAY rnsgwords 
252 	@ 01,01 
253 	WAlT 	<Presa a key or click the mouse to continue. > 
254 	DEACTIVATE WINDOW standby 
255 	RETtJRN 
256 
257 
258 	* EOF 
259 	*: EOF: PROC_LIIB.ACT 
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Programa que finaliza la ejecución, el listado no coincide con lo que hace la 
copia ejecutable, ya que aquí se incluye la rutina gráfica.. 

1 * : 
2 *: 
3 *: Program: SALPLC)CLPRG 
4 *: 
5 *: Systein:. ME]? version 1.00 
6 *: Author: German Ignacio Velez Villegas 
7 *: Copyright (e) 1992, GISOFT LTDA. 
5 *: Last modified: 01/29/92 	10:37 
9 *: 

10 *: Called by:  OBJECTS.PRG 
11 *: 
12 *: Documented 04/22/92 at 22:01 	. 	FoxDoc 	version 2.0 
13 * : 
14 CANCEL 
15 *: EOF: SALPROG.ACT 
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Define el entorno de trabajo en el FOXPRO, ajusta 3.08 comandos SETs y las 
variables de control- 

2 * - 
3 *: Program: SETENV.PRG 
4 *: 
5 *: System: MEF version 1.00 
6 *: Author: Gerinan Ignacio Velez Villegas 
7 : Copyright (c) 	1992, 	GISOFT LTDA. 
8 1: Last modified: 01/17/92 	9:44 
9 *: 

10 *: Called by: PPAL.PRG 
11 : 
12 *: Documented 04/22/92 at 22:01 	 FoxDoc 	version 2.0 
13  
14 SET AUTOSAVE OFF 
15 SET BLINK OFF 
16 SET BORDER TO SINGLE 
17 SET CLEAR QN 
18 SET CLOCK TO 00,69 
19 SET CONFIRM ON 
20 SET DECIMALS TO 4 
21 SET DEFAULT TO 
22 SET DELETED QN 
23 SET EXACT OFF 
24 SET EXCLUSIVE QN 
25 SET FIEIDS OFF 
26 SET FIXED ON 
27 SET FORMAT TO 
28 SET FULLPATH QN 
29 SET HEADING ON 
30 SET HELP QN 
31 SET HOURS TO 12 
32 SET INSTRUCT QN 
33 SET INTENSITY QN 
34 SET MARK TO - 
35 SET MEMOWIDTH TO 	80 
36 SET MENU QN 
37 SET MESSAGE TO 23 
38 SET notify QN 



SE'!' NEAR OFF 
SET ODOMETER TO 1 
SET PATH TO 
SET POINT TO 
SET PRECISION TO 4 
SET PRINT OFF 
SET PRINTER TO ipti 
SET SAFETY OFF 
SET SCOREBOARD OFF 
SET SEPARATOR TO 
SET SPACE OFF 
SET STATUS OFF 
SET sticky QN 
SET TALIK OFF 
SET TOPIC TO 
SET TYPEAHEAD TO 25 
SET UNIQUE OFF 
= INSMODE(F) 
CAPSLOCK(TJ 

= NUMLOCK( .T.) 
ALIGNMENT = 	LEFT" 

_BOX = T. 
INDENT = O 

_LMARGIN = O 
_PADVANCE = "FORMFEED" 
_PAGENO = 1 
_PBPAGE = 1 
_PCOPIES 1 
_PECODE = 
_PEJECT = 'AFTER" 
_PEPAGE = 32767 
_PFORI'1 = 
PLENGTH = 66 

_PLOFFSET = O 
_PPITCH = 'PICA 
_PQUALITY = 

flflflr.rr. 

T. 
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t',UL)ji 	= 
PSPACING = 1 

_PWAIT = F. 
_RMARGIN = 80 
_TABS = "10, 20, 30, 40, 50, 60, .70" 



80 	_WRAP = 	.T. 
81 	RETURN 
82 	*: EOF: SET.ENV.ACT 

o 
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Rutina en QBASIC que arma las matrices y resuelve el sistema de ecuaciones- Lee 
e imprime los datos en archivos que conparte con el FOXPRO. 

DECLARE SUB factor (a! ( ), p!(), n!, rile! , lib) 
OPEt4 "c:\aplic\foxpro\tesger\infodat  FOR INPUT AS 111. 
OVEN 'c:\apiic\fo::pro\t,esger\carçlat  FOR INPUT AS #2 
OPEN c:\apiic\foxpro\tesger\rig.dat  FOR INPUT AS tt3 
pi = 4 :4< ATN(l) 
INPUT tu, ele. car, nod, gi. 
nlc 	1 
lib = nod <4< 2 
REDIM k( lib, lib). f( lib, ni.c:) , d( lib, nic) , s(ele, 3, nc) , sp(ei.e, 3, rilo) 
FOR i = 1 TO ele 

INPUT 3, al, a2, a3, hl-, h2, b3, t, el, e2, e3, ul., vi, u2, v2, u3, v3, a 
fao = t / 4 / a 
k(ui, UI.) = 	k(ul, ul) + (el <4< al 2 + e3 <1<  bi 2) 	* fao 
k(vl, vi) = 	k(vi, vi) + (el. * b 2 + e3 * al. ^ 2) 	* fao 
k(u2, u2) = k(u2, u2) + (el * a2 2 + e3 <4< b2 	-. 2) 	* fao 
k(v2, v2) = 	1-,(v2, v2) (el 1<  b2 2 + e3 * a2 2) 	* fao 
k(u3, u3) = 	k. (u3, u3) ± (el <4<  a3 2 + e3 * b3 2) 	:4< fao 
k(v3, v3) = 	k(v3, v3) ± (el. <4  h3 2 + e3 <4< a3 2) fao 
k(ui, vl) = 	k(ui, vi) + (al *< e2 * b  + bi * e  * al.) :1< 	fao 
k(vl, ul) = 	k(ul, vI.) 
k(ul, u2) = 	k(ul u2) + (al <4< el <4<  a2 + b  * eS <4< h2) 4< 	fao 
k(u2, UI.) = 	k(ul, u2) 
k(ul, v2) = 	k(ui, v2) + (al * e2 :4<  h2 + bi * eS * a2) *< 	fao 
k(v2, ul) = 	k(ui, v2) 
k(ul, u3) = 	k(ul., u3) + (al * el * a3 + bl * eS *..b3) * fao 
k(u3, ul) k(ul, u3) 
k(ul, v3) = 	k(ul, v3) ± (al * e2 * h3 + bl <4< e3 * a3) * fao 
k(v3, ul) = 	k(u.1., v3) 
k(vl, u2) = 	k(vi, u2) ± (hi * e2 * a2 + al <4< e  * h2) * fao 
k(u2, vi) k(vi, u2) 
k(vi., v2) = 	k(vl, v2) 1 (bl *< el :4<  b2 ± al <4<  eS * a2) * fao 
k(v2, vi) = 	k(vi, v2) 
k(vl, u3) = 	k(vi., u3) + (hl. <4<  e2 :1:  a3 + al. * e3 <4< b3) :4< 	fao 
k(u3, vi) k(vi., u3) 
k(vl, v3) k(vI., v3) 4. (bl <4:  el <4:  h3 ± al. <4< e3 <4< a3) i< 	fao 
k(v3, vi) = 	k(vi, v3) 
k(u2, v2) = k(u2, v2) 4- (a2 <4< e2 <4:  b2 + a2 * eS <4< b2) <4: 	fao 
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k(v2, 	u2) 	= 	k(u2, 	v2) 
k(u2, u3) 	= k(u2, 	u3) 	+ 	(a2 * el 	a3 + b2 * e3 * b3) 	1' 	fac 
k(u3, u2) 	k(u2, 	u3) 
k(u2, 	v3) 	= k(u2, 	v3) 	4- 	(a2 * e2 * h3 + b2 * e3 	a3) * fao 
k(v3, 	u2) 	k(u2, 	v3) 
k(v2, 	u3) 	= 	k(v2, 	u3) 	4- 	(b2 * e2 * a3 + a2 * e3 *: b3) 	: fao 
k(u3, 	v2) 	= 	1-, (v2, 	u3) 
k(v2, v3) 	= 	1-.(v2, 	v3) 	+ 	(b2 	4  el * b3 + a2 * e3 * a3) 	fao 
k(v3, v2) 	k(v2, 	v3) 
k(u3, 	v3) 	= k(u3, 	v3) 	± 	(a3 * e2 * h3 + b3 * e3 * a3) * fao 
k(v3, 	u3) 	k(u3. 	v3) 

NF.XT i 
**** impresion de la matriz de rigidez 

FOR 1 = 1 TO oar 
INPUT t2, 	p, 	1 
f(i, 	1) 	= 	p 

NEXT i 
GALL factor(k( ) , 	 f( ) , 	 gi, 	nio, 	lib) 
CLOSE 33 
OPEN "c:\apiio\foxpro\tesger\ \rig.dat 	FOR INPUT AS #3 
FOR j = 1 TO nlc 

FOR i = 1 TO ele 
INPUT 	t3, 	al, 	a2, 	a3, 	bi, 	h2, h3, 	t, 	el, 	e2, 	e3, 	ul, 	vi, 	u2, v2, 	u3, 	v3, 	a 
s(i, 	1, 	,j) 	= 	el 	* 	al 	f(ul, j) 	+ e2 * bi * f(vl, 	j) 	~ el a2 	:f 	f(u2, 	j) 

+ e2 	* 'o2 	f(v2, 	j) 	+ el. 	* 	a3 * f(u3, 	i ) + e2 * h3 * 	f(v3, 	j) 
s(i. 	1, 	j) 	= 	s(i., 	1., 	j) 	/ 	2 / a 
s(i, 	2, 	j) 	= 	e2 	* 	al 	* 	f(ui, j) 	+ 	el * bi * f(vl, 	j) 	+ e2 * a2 	* 	f(u2, 	j) 

-i- el 	* h2 * 	f(v2, 	j) 	± e2 * 	a3 * f(u3, 	j) + el * b3 * 	f(v3, 	j) 
s(i, 	2, 	j) 	s(i, 	2, 	j) 	/ 	2 / a 
s(i, 	3, 	j) 	= 	e3 	* 	bi 	1' 	f(ui, j) 	+ e3 * al * f(vl, 	j) 	± e3 * h2 * 	f(u2, 	j) 

+ e3 * a2 * f(v2, 	j) + e3 * b3 * f(u3, 	j) + e3 * a3 * 	f(v3, 	j) 
s(i, 	3, 	j) 	= 	s(i, 	3, 	j) 	/ 	2 / a 

NEXT 1 
NEXT j 

FOR j = 1 TO nlc 
FOR 1 = 1 TO ele 

sum 	= 	(s(i, 	1, 	j) 	± 	s( i, 	2, j)) 	/ 	2 

cflf 	= 	(s(i, 	1, 	j) 	- 	 s(i, 	2, j)) 	/ 	2 

cor 	= 	s(i, 	3, 	j) 
sp(i, 	1, 	i) 	= 	sum ± SQR(dif 24- cor 2) 
sp(i, 	2, 	j) 	= 	sum - SQR(dif ^ 2 + cor ^ 	2) 
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sp(i, 3. j) = 180 * (ATN(cor / dif) / 2) / pi 
NEXT i 

NEXT j 
CLOSE 
OPEN 'c:\aplic\foxpro\tesger\desp.dat  FOR OtJTPUT AS $2 
OPEN "c:\aplic\foxpro\tesger\esf.dat  FOR OUTPUT AS i1 
FORi=lTOele 
PRINT 	1, (JSING "t.1*t 	; s(i, 1, 1); s(i, 2, 1); s(i, 3, 1); 
PRINT $1, USING 	 , 	ti"", 	Lit; sp(i, 1, 1); sp(i, 2, 1); 

sp(i, 3, 1) 
NEXT i 
FOR 1 = 1 TO lib 
PRINT 2, USING 'UU , 	 '; i; f(i, 1) 

NEXT i 
CLOSE 

Rutina que resuelve el sistema de ecuaciones, factorizando la matriz simtrIca. 

SUB factor (a( ) , p( ) , n, nie., lib) 
FOR 1 = 1 TO ri 

FOR j 	1 TO n 
IF i = 1 THEN 1 
FOR 1 = 1 TO 1 - 1 
a(i, j) = a(i, j) - a(l, 1) * a(l, 1) * a(l, .j) 

NEXT1 
IF 1 = n THEN 3 
IFi=JTHEN2 
a(i, j) 	a(i, j) / a(i, 1) 

2 NEXTj 
3 NEXT 1 

FOR le = 1 TO nlc 
FOR i = 2 TO n 
FOR 1 = 1 TO 1 - 1 
p(i, lc) = p(i, le) - a(l, i) * p(l, le) 

NEXT 1 
NEXT 1 
FOR i = 1 TO n 
p(i, le) = p(i, lo) / a(i, 1) 

NEXT 1 
FOR i = n - 1 TO 1 STEP -1 
FOR 1 = i + 1 TO n 



p(í, le) = p(i, le) - a(i, 1) * p(l, lo) 
NEXT 1 

NEXT 1 

FOR i = n + 1 TO lib 
p(i, le) = () 

NEXT i 
NEXT le 

END SUB 



5_4. Estructuras de i.as bases de datos 

Structure for database: C : \APLIC\FOXPRO\TESGER\CARGAS . DBF 
Field 	Field Name Type Width Dec 

1 	CASO Nuineric 2 
2 	NODO Numeric 3 
3 	PX Float 12 4 
4 	PY Float 12 4 

*4 Total ** 30 

Structure for database: C: \APLIC\FOXPRO\TESGER\DATCAR. DBF 
El archivo CAR..DAT tiene la misma estructura. 
Field 	Field Name Type Width Dee 

1. 	P F3.oat 1.2 4 
2 	GL Numeric 3 

** Total ** 16 

Structure for database: C:\APLIC\FOXPRO\TESGER\DATOS.DBF  
El archivo RIG.DAT tiene la misma estructura. 
Field 	Field Name Type Width Dec 

1 	Al Float 12 4 
2 	A2 Float 12 4 
3 	A3 Float 12 4 
4 	Bi Float 12 4 
5 	B2 Float 12 4 
6 	B3 Float 12 4 
7 	T Float 1.2 4 
8 	El Fioat i2 4 
9 	E2 Float 12 4 

10 	E3 Fioat 12 4 
11 	GX1 Numeric 3 
12 	GYl Numeri.c 3 
13 	GX2 Numeric 3 
14 	GY2 Numeric 3 
15 	GX3 Numeric 3 
16 	GY3 Nume r i c 3 
17 	A Float 12 4 

** Total ** 151 
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3tructure for database: C: \APLIC\F0XPR0\TF.SGER\DESPL.DBF 
U archivo DESP.DAT tiene. la  misma estructura. 
?ield Field Name Type 	Width 	Dec 

1 GL 	 Numeric 	3 
2 DESP 	Float 	16 	8 

:* Total ** 	 20 

3tructure for database: C: \APLIC\FOXPRO\TESGER\ELEMENTO. I)BF' 
i'ield Field Name Type 	Width 	Dec 

1 NELEM 	Numerio 	3 
2 NI 	 Numeric 	3 
3 NJ 	 Numeric 	3 
4 NL 	 Numeric 	3 
E TIPOMAT 	Numeric 	2 

•4 Total ** 	 15 

tructure for database: C: \APLIC\F0XPR0\TESGER\ESFU . DBF 
1 archivo ESF.DAT tirnr la misma estructura. 
ield Field Name Type 
	

Width 	Dec 
1 SX 	 Float 
	

16 	4 
2 SY 	 Float 
	

16 	4 
3 TXY 	Fioat 
	

16 	4 
4 Sl 	 Float 
	

16 	4 
5 S2 	 Float 
	

16 	4 
6 ANG 	Float 
	

8 	4 
* Total ** 
	

89 

tructure for database: C: \APLIC\F0XPR0\TESGER\I NFO. DBF 
amber of data records: 	:1. 
te of last update 
	

04/28/92 
ield Field Name Type 	Width 	Dec 

1 ELE 
	

Numeric 	4 
2 CAR 
	

Uumeric 	4 
3 NOD 
	

Numeric 	4 
4L 
	

Numeric 	4 
TI Total ** 
	

17 
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Structure for database: O: \APLIC\F0XPRO\TESG[W\MATERIAL. DBF 
Number of data records: 	1. 
Date of last update : 04/28/92 
Fleid Field Name Type 	Width Dec 

1 TIPOMAT Numerie 2 
2 E Float 12 4 
3 MU Float 12 4 
4 RO Float 12 4 
5 T Float 12 4 

** Total ** 51 

Structure for database: O: \APLIC\FOXPRO\TESGER\MEMO. DBF 
Number of data records: 	1 
Date of last update 	: 04/28/92 
Field Field Name Type 	Width 	Dec 

1 MEN 	Memo 	 10 
** Total * 	 11 

Structure for database: O: \APLIC\F0XPRO\TESGER\NODOS - DBF 
Number of data records: 	7 
Date of last update 	: 04/28/92 
Field Field Name 	Type 	Width Dec 

1 NNODO Numeric 3 
2 X Float 12 4 
3 Y Float 12 4 
4 RX Numerio 1 
5 RY Numeric 1 
6 GLX Numeric 4 
7 GIJY Numeric 4 
8 DX Float 16 4 
9 DY Float 16 4 

** Total ** 70 

El archivo NODTXT es un campo memo y se usa corno comodín para la impresión en 
pantalla. 

(. 



6. MANEJO DEL PROGRAMA Y EJEMPLOS 

/ 
A continuacion se explica corno utilizar el programa MEF. 

Quien lo use debe tener en cuenta (para la versión 1.00): 

- Salo se utilizan elementos triánguiares de deformación 

constante- 

- Se suponen materiales hornogeneo e istropos. 

- Si la discretización no es adecuada se pueden generar 

errores importantes. 

Para utilizar el programa se requiere un computador compatible 

IBM (mínimo AT con 1 MB de memoria RAM), El programa se debe 

copiar en el directorio: 

C:\APLIC\FOXPRO\TESGER\  

Y si se va a emplear la. rutina gráfica debe existir el 

directorio: 
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C:\APLIC\ACAD\  
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G-1-- OPCIONES DEL SUB--MENU NODOS 

NODOS MATERIAL 	ELEMENTOS CARGAS AMAL1SIS SALIR 5:3115 pm 

GIVV k** 6IV9 *W 61W 61W W* 61W 	t** 

Entrar y añadir inforffiaciórl(t*U 61W $i 61W 1111 	61 ,1, v 1 10 SIVV ** 6IVV 
Corrección 61W *m GIVV ** 6IVV tut 61WIM 61W m* 

* 	IIt%presión 14111 61W :k$* 6I 1/V *X* 	GIV t* 617V MI GWV 

61W **It 6177 w1 617V 	*tt 6177 	ilit 

"F I  

fi4 	_ 

IL 
Vrsicr 1.00 

6177 H** 6177 HU 6177 00. 6177 UU 6177 1*1 	 :UU 

*fl* 6177 titt GIVY **** GPJV i*t* 6177 I** 617 11toda del Eieenta FinitoIVV 
6177 ***I 6177 **** 6177 U** 6177 t*** '3177 ** 
MI 617V ;** 617V **X1 1V7 *1**  6177 1*** 617V **** 6177 *t* 6177 U** 6177 

Permite en trar las coordenadas y restricciones de los nodos, 

estas deben ser obtenidas por el usuario en forma manual oo-

traveR de un programa generador de mellas. 

Desde este menú se puede, entrar datos, corregirlos o 

imprimirlos por pantalla 6 impresora. 
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6.1.1. ENTRADA DE DATOS 

NODOS 	MATERIAL 	ELE?IENTOS 	CAR6AS 	ANAL ISIS 	SALIR 	5:49:16 o 
61W mi GIVV **t 6IVV **H SIVV **** GIVV mi GIVV m* 61W 1*1* (3IVV liii 

tu 

Ui 
VV 

1 

1rforaci.6n del Nodo 

Número 	3 Nodo 	8 

	

Coordm?ds 	Restringido 
X 	0.000 	0 
Y 	0.000 	0 

	

En centietros [cm] 	0-Libre 

	

Otro nodo S/N 5 	1-Restrinnido 

61 	 itU 
*1* 

61 	 Ui 
111$ 6IVV U** 6IV9 **U SIVV UU SIVV lUX 517V Wi 9!51 V **lt 61W *W 61W 

Antes de que aparezca la plantilla en la pantalla; se pregunta 

si se destruye la información que hay en ese momento, y si se 

van a entrar nuevos nodos. Luego de contestar afirmativamente 

la segunda pregunta aparece la plantilla. Para regresar al 

menú principal basta con escribir N, frente a Otro nodo S,'N. 



,-) ,7f) 

6-1-2- CORRF.CCION 

MODOS 	MATE1AL 	ELEMENtOS 	CARGAS 	AMALISIS 	SALIR 	5:49:32 pm 
OIVV 140 61W *IU SIVV 1011 GJVV 110 61 1VIV 10 61W U*I 61W W* SIVY I*1 

It, 

O! 
	

11* 

1U 
	

VV 

6I 
	

:t 

1 
Información del lodo 

	

Número del Nodo 	7 

	

Coordenad.s 	Restriniidc.  
X 	180.000 	1 
Y 	30.000 	1 

	

Er. centietros [ce] 	0-Libre 
1-Restringido 

SI 
	

$ti  
UI Buscar 	Proxino 	Anterio 	4air 	Editar 	Borrar 	Tertinar 

	V  

Rl 

$U$ GIVY 1*1* GIVV UIt OIVV *Ut GIVV 1*11 GIVV ItIl 6IVV 1111 GIVY MI GIVV 

Al seleccionar co.r aparece la plantilla de correcciones, 

esta permite: buscar, editar,  o borrar un nodo; así corno tambien 

añadir nuevos nodos. 



273 

6..1.3.. IMPRESION 

MODOS 	MATERIAL 	ELEMENTOS 	CR6AS 	ANAL ISIS 	SALIR 	5:50:35 p 
[pqIJP), [pDO} [FLECHAS] = Mover 	[ESCAPE] = Salir 

	

Nodo 	1 	 Y 	 Rx 	Ry 

	

1 	0. 0000 	30,0000 	1 	1 

[cm] 	[cg,] 	01ibre 1Rtr. 

	

Nodo 	1 	 Y 	 Rx 	Ry 

	

2 	0.0000 	0.0000 	1 	1 
(ci) 	(ra) 	O=Libre 1Retr. 

	

Nodo 	1 	 YRx 	Ry 

	

3 	40.0000 	30.0000 	0 	0 
(cm) 	[c) 	0:Libre 14estr. 

	

Nodo 	X 	 Y 	 Rx 	Ry 

	

4 	90.0000 	0.0000 	0 	0 
(cm] 	[cai) 	0Libre 1Restr. 

Al elegir esta opción, el usuario puede escoger entre la 

pantalla o la impresora, la impresión en pantalla aparece como 

se muestra arriba de este texto. 
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6.2. SUB-MENIJ MATERIAL 

NODOS 	MATERIAL 	ELEMENTOS 	CARGAS 	ANALISIS 	SALIR 	5:3854 rm 
CIVV *** 	 VV *tt* GIVY XIJj GIYV **t* GIVV tl1t  GIVV t** 6IVV U** 

*t** 6!VV *lTipos 	j* GIVV **t SIVY isu GIVV **H BIVV *t** GIVV ** SIVV 
6!VV 41U 	 U** G!VV ** GIVY llt4 GIVY 41.14 6IVV ** CIVV *1* 

1111 GIVV *IIpresión I# SIVY *U* GIVY im C1VV *:* SIVV U** CIVV -mi GIVU 
6IVV *1** L__________iyv i*** sivv g.t * sivv,  **** GVV Hi GIVU *tU 3IVV UU 

r 
1 1 

- 

Vrsi:: 

61VV *H* CIV') IX0 61 1V *** GIVY tU* GIV H• 
CIV') M** CIV') Hi* 6IVjMétodo di Eleffienb FinitIYV 

61')') **U 61')') ***$ 6!')') *U$ CIV') ttil CIV') 0 11  

ltlt CIV') **H 13!VV tm SI')') ** CIV') $sil CIV') *fr* CIV') 2111 CIV') *W CIV') 

Permite introducir al programa las caracterstjcas de los 

materiales como: Nódulo de elasticidad, coeficiente de poisson, 

densidad y cspe sor . El funcionamiento es similar a la opción 

NODOS. 
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6.3. SUB-MENU ELEMENTOS 

MODOS 	MATERIAL 	ELEMENTOS 	CARGAS 	ANALISIS 	SALIR 	5:4034 p 
61W $*U 61W *t** SI UU GIVV ** GIVV GP/Y *W 61W *W 
H* 6IVV $H* 61W *tdConcdonsI!VV *U SP/Y ** 61W Uti £IVV *Ht GIVY 
61W $tU 61W ** GllCorrección IH** GIVY I*** 61W **U 61VV *** GP/Y *** 
*U* 61V') W$ 61W 	t 1prein Ilvy U* 61W HU 610 **** 61V') t*t 61')') 
SIVV t*$* 61')') *$** 61 	 CIV') H** 61')') *** 61')') **** 61')') **** 

1  

Ir 

Vrson: 	1.0(1 

GIVV *111 61')') 	*1 G1VV **** BIVY *t** GP/Y **L 	 tu **** GP/Y **** 61')') **I* 610 **** SI')')*** 6jMétodo del Elemento FinitoiIVV 
SI')') **H B1VV ¡tu 6IVV tt** 61')') **** 61W ____________________________ 
¡*1* SIVV 1*1* CIV') *1*1 G1VV *1*1 GIVV ¡tU 61W *1*1 61')') *1*1 I3IVV 1*1* GIVY 

Arma los elementos, para cada elemento se deben introducir los 

nodos que lo conforman girando en sentido antihorario, as¡ como 

el material. Tanto el material como los nodos deben entrase 

antes de utilizar esta opción. 

El funcionamiento es similar al de la opción NODOS. 
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64. SUB-MENU CARGAS 

NODOS 	MATERIAL 	ELEMENTOS 	CARGAS' 	AHALISIS 	SALIR 	5:41:22 pm 
61W *U 61W ** 61W H** GIVV, 	* 61W H** 61W H* 61W UH 
W$ G1VV ** 61W 61W vio Tipos IVY U* Gin m$ GIVV S*$ 61VV 
61W00 SIVV ** 61W$s*l 61W

' 
 CorrecciónU** 61W t* 61W ttst 61W usi 

U** 61W 00 GIVV mi 61W H** IIpresiÓn Ivv u** 6IVV IU1 61W **** 61W 
61W t*** G1VV H** 61W ** GIWI 61W Wi 61W liti 610 UU 

GIVV ** G1VV **** 61W U 61W I** 61W **
E-todo 

 
*t** 61W *** 81W I** 61W *t** G1VV tt 	61Vdel E1eento FinitoVIVV 
61W H$2 610 *$H 61W HU 61W *** 61W ** 	 ______________________ 
HU 61W UH 61W **** 610 110 61W U** 6IVV ¡lit 61W **fl 610 *IH 61W 

Con esta opción se entran las cargas externas api;icadas en los 

nodos. Estas se deben calcular por el usuario como se explicó 

en capítulos anteriores. 

El funcionamiento es similar al de la opción NODOS. 
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6.5. SUB-MENU ANALISIS 

MODOS MATERIAL 	ELEMENTOS CARGAS ANALISIS SALIR 5:42:10 p 
GIVV **** GIVV 401 6IVV W* GIVV **t* GIVV ,VV U* GIVY ** 

U$* G!VV HU 6IVV **t* GIVV *±** GIVV *H GPrparar ' * GIVV *H* GIVV 
GIVV **** GIVV U*$ GIVV U*$ I3IVV *$** GIVV ¡Analizar VV HU GIVV **H 

U** GIVY *** GIVV **** GIVY ***$ GIVV **H GIE!furzos * GIVV *I** GIVV 
GIVV ***1 I3IVV 	**** GIVV *H* GIVV Uti 6IVV ¡Desplazamientos vv $*** 6I0 **** 

GIVY H** GIVV ***t GIVV **** GIVV **** GIVY **. 	 iiii 
HH GIVV **** GIVV **** GIVV **** SIVV ***t GiVilMétodo del Elemento Finito!IVY 

GIVV H** 6IVV ***I GIVV **** GIVV **** GIVV HP 
**** GIVV **U GIVV **** GIVV **** 6IVV *t*i GIVV **** GIVV **** 8IVV *t** (3IVV 

Realiza los c].culos e imprime los resultados, sus opciones se 

pudieron unir en una sola, pero, se consideró mejor dejar al 

usuario controlar eJ. proceso Sus opciones son: 

Preparar: Prepara los datos para el calculo. 

Analizar: Realiza el aniisis, debe ejecutarse después de 

Preparar. 

Esfuerzos y Desplazamientos: Imprimen los resultados. 
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6-6. SUB-MENU SALIR 

NODOS 	MATERIAL 	ELEMENTOS 	CARGAS 	ANAL1S1S 	SALIR 	54301 pe 
GIVV **$* 61W U 61W **** 61W HU 61W $$ti 61W Uft 61W *40 
HU 61VV tU* GIVV $*** 610 **** 61W I*** 61W U*t 61WDibujo **U 61W 
• 61W 00 6IVV I*** 61W$$$$ 61W *1* 60V t0$ 61W lit Terminar 6IVV Ut* 
UH 61W **$* 61W HtI GIVV *U* 61W$$$$ 61W U** 61W 6IVV 
61W **** 61W *H* OIVV *** 61W **** 61W *$* 6IVV iiii 61V') *t*$ 6!')') *U$ 

(31V') **U 6IVV *11* 61')') ***t GIVV *** GIVV 
*$ 	GIVV ***$ GIVV 1$t1 I3IVV Ht 61')') *Ifr* Gl9Método del Elemento Finífo ri  
61')') H* 61')') **H 6!')') **H 61')') H** 61')') **P 

t** 61')') **** 6!')') ***$ 6IVV t*U 6!')') litt 61')') **** 61')') i*** 6!')') **U 61')') 

Finaliza la ejecución de]. programa, al selecciona Terminar y 

además permite generar macros para la graf loar los resultados 

en el AUTOCAD, al elegir la opción Dibujo. 

Para ver los grficos se debe entrar al AUTOCAD de la siguiente 

manera: 

ACAI) N nombre 
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Donde nombre es el mismo que se tecleé al ejecutar la opción 

Dibujo, este no debe coincidir con ningún archivo .DWG. 

Se comienza a dibujar en la pantalla el cuerpo, en la zona de 

dialogo se ven las instrucciones que se van ejecutando. Al 

finalizar se activa la SAVE, y deja al usuario decidir 

si graba el dibujo o no. En la pantalla aparecen los elementos 

en verde , los esfuerzos pi.ncipales y sus direcciones; en rojo 

las compresiones y en amarillo :Las tracciones. 

También se genera un segundó macro que introduce al dibujo los 

números de 103 elementos y los números de los nodos; la(s) 

letra(s) que aompa?Ja(n) al número del nodo indica(n) la 

direcc ion (es) en 'ue se encuentra restringido. Para activarlo 

debe ejecutar,  el comando SCRIPT del AUTOCAD y dar como nombre 
1. 

de archivo, el mismo que dibujó el cuerpo, aadiendole al final 

las letras rvy 
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6..2. EJEMPLOS 

6.2.1.. Lamina rnetai.ica con orificio circular en el cen(;ro (Ç, \ 

Es el ejempi.o 11.1. que se Presenta en el libro de Laibie, se 

uLi].izó para verificir el programa NEF. 

Al final del ejercicio se anexan los resultados del libro; de 

forma que se puedan comparar con los de]. programa MEF. Como se 

puede apreciar los resultados son prcticamente los mismos. 

16" 

4 

4 

-0 

	

Kib 	 Kib 

	

36T 	 36j5T 

or 	.1. P(qccz.. n--1,c 	cn l(Çic0 	çcjjo 	en 	c.en\'ro. 

12" 



IME 

EME 

LES 

-Ti ME 

MME 

6" 
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Corno existen dos ejes de sirner(a; solo se requiere analizar la 

cuarta parte de la placa, la representación--para el análisis 

ser/i: 

777 	---- 

2" 	 6" 

	

2. IdQoItÓ.cn  PY 	.( ónd.tts. 

La discretizacián detallada, los datos de entrada y la solución 

/ 

aparecen en las paginas siguientes. 



EsocifiA salta  ~Cub1 UYWAag opcAo o p C).. 

1: 0 0000% 0 0000 " ¿ 
0 0000% 0009 " 
0 0000= 000 
o) 0000% 00000.1. 1: 
O 0000)' 0> O0OÇ. " 9 
o 0000 o 000003 

O O 069 " O 0996" i: 
o oL:iç "o oç;o,' 

o o OZEMO 	.0.b69 " (f;. 

0 0 0996 0 06L6 " 
o o ot. 0t2't "9 

O 000 000003 
0> 0 0oL» o OL8" 1: 

o oto 	i: 01:99" 
O 0 oott° 	: 0 	I:9" 0f 

0) — Jozum 096 " 9 
o o 0000•• 0000" 8 
o) 0 0186%  01.'tyL " 1 9. 
o o 08=1 OMPI, 
O 0 0£90 " 3  O E ti.: " 
O O 082= 0Ç :.t:' " 
o o oç E 06::o 	9' 
0) 0 O00 	b 000003  
o o 0003= 
o 

0009 -1: O' 
0 Ot,Ç 3"f. i: 

0 0 0f;'L1 	¿ 090 6= 
O O 060b " 0096 " S..'.' 
0) 0 " 09E: " 
O O 0000 " 9 0)0)00 « 8 
o o Obib"l ot,i:t" 	i: 
C. O o;.t• 
o o 0936" (.)/0E" 
o o coto " 09.'I "E: 
0) 0 0£38 " b  ()>0E "ti 
0) 0 0000 9 0000" 9 14,51 : 

0) 0 0ti99 " 1: 060T «'I: 81: 
o >I:5E" 0693 -1: ¿1: 

0) 0 )Ç i: 088Ç • 	 . 9 
0) 0 oEl:o 
O O 06.6"b 0Eti6" b1 
O () 00000 0000" El: 

0 O M680 03E90o 
0 O 088b " Ot,99" 0 1: 

o o oI:oi. 0Ç  oi:oo "o 01: 
0) 0 0990= <)b9() " 1: 6 
o o oi:o) 	'.' o1:b 	i: o 

0 0) 
 

0000"9 0000' ¿ 
0 1 0000= 0000 "0 9 
0> 1: 000= 0000 "0 
O : oo<> E 0000% ty 
o i: 0000% 0000 "0 
O i: 00000 0000p 
o 1: 0000 " 9 0000' 0 1: 

«.ic:j 1l:::() i::'.lI:: 	::i 1::'.ii:: 
X >0 

D1:x:iu sal ap'.iO ::: 	.. 	:i / 	L.k:• 
E=3.L3EMIEjA 	II II II II II 	P11 II 	II 	II 	II 	'1 II 1' 	II 	II 	II 	II III II 	1' II 	liii n II 



1111,11 HEK:ii 	i::::i :i;::;i ¡I::::I 	:o:::It II::::" 	u 	'' :!::::;; 	1:::: 	II 
Propiedades de los materiales  

	

Tipo 	II 	Elasticidad 	C..Paisson 	J.)i:i.cici 	iI)r 

	

1 	30000.0000 	 0.2500 	 0.0000 	1.0000 

Proyecto dH 	 ci) Germán Ignacio 	 .1Millenmi  



WwU 111 n i::.it :i':::i 	:i:::' EE 	L. E=3 	EE L. Ez 111111 I;;: c4 ir c3 s3 	Fe ir ll4::1I:: ir ii::.h 
Cargas •:•ii los t'::)r.:I)1. 

I•IccIc 
:: kg] 

000() 0.0000 
1 54.0000 0.0000 

:::; 54.0000 0.0000 
54.0000 0.0000  

49 27.0000 0.0000 

c:I:., (:I;.:Ic) Germán 	:I:f:Ir;:::i.: 	Vélez 	V:i.1. I.:.:I:; 



11''li u:: ir I1::::ft x> ii::::i:o:::'' EE 	L. C3 E3 	ii:: o. o::: ii'ii EE 14 ir i::::i' E3 	Fr ::ii.: ii..ii ::o:: -r ii.:::i' 	;; 

I1cx:l!.:s ' Materiales de los elementos 

Número del 1k:x:i os Tipo  ci e 
Elemento:i: 3 i.. 	Material 

4 	 •1 
.1. 	 .i. .. / 

4.. 

3 	 2 3 0:1 
'4 	 .3 9 8 	 1. 
5 	 .3 4 9 	 .1. 
6 	 4 10 9 
7 	 4 5 :1() 	 J. 

:1. 	:i. :L() 	 J. 
9 6 11 	 .1. 

1 0 	 6 12 11. 
:1. :1. 	 2 8 14 	 J. 
:12 	 / :14. 13 	 .1. 
:13 	 8 9 :15 	 .1. 
:14 	 8 15 :14  
15 	 9 :10 16 	 .1. 
16 	 9 16 15 	 .1. 
17 	 :10 :1:1. 17 	 1 
1.8 	 :I.() . 	 :17 16 	 1 
19 	 11 12 18 

:1:1: :113 17  
13 14 19 

/1 
.14.. 	 J. .I:.'/ 

1 It 

23 	 14 :1.5 20 	 .1 
24 	15 21 20  
25 	 15 :16 2:1 	 1 
26 	16 22 21  

/ 
.1. 't.) 

'I 
.1. / 

4 
4.. Çj 	 .1. 1 23 

	

C) 	 4 

	

4.. 1 	 .1. / 
1 u. 23 

30 	 :10 24 23 	 1 
3:1 	 :19 20 26 	 .1 
32 	19 26 25 
33 	20 21 27 	 .1. 
34 	20 . 	27 26 	 .1. 

21 22 
.1 21 27 

,...  29 

24 30 	 .1. 
40 	23 30 29 	 .1. 
41 	25 26 3:1 	 .1. 
02 	26 32 31 	 J. 
43 	26 27 32  
44 	. 33 32  
45 	27 28 33 	 .1. 
46 	28 34 33 	 J. 
47 	28 29 34 	 J. 
40 	29 35 34 	 J. 
49 	29 3() 35 
50 	30 36 35  
51 	 31 32 38 	 .1. 
52 	31 36 37 	 1 
53 	32 33 39 	 1 
54 	32 39 38 	 :1. 

Proyecto rtr 	:ira~ (c 	nr, 	Ignacio Vi' 



''ii 	:ii:::t ri::::ii 	ii:::' EE 	L. CIO 111 	E:: II. ¿E:: li''iI lE: fi-II 	ti:::ii 13 	F:''l liii sE ''li'' 'i::::i' 111 ¡El 	
Modos y Materialesde los el emen tos  

I'Itne r'c 	del Nndos> Tipo  ci 
Elemen to :i: 3 1.. 	Material 

55 33 34 40 	 J. 
56 :33  

::i 35 11 	 J. 
58 34 . 	 41 4() 	 1 
59 35 36 42 	 J. 
60 35 42 4:1 	 J. 
61 37 38 43 	 J. 
62 38 44 43 	 1 
63 38 39 44 	 1 
$4 39 45 44 	 :1. 
65 39 40 45 	 J. 
66 4() 46 45 	 :1. 
67 40 41 46 	 1 
68 41 47 46 	 :1. 
69 41 42 q7 	 J. 
70 42 48 47 	 J. 
71 43 44 50 	 1. 
72 .  43 St) 49 	 J. 
73 44 45 51 	 J. 
74 44 51 50 	 :1. 
75 45 16 52 	 :1. 
7$ 45 52 5:1 	 J. 
77 46 47 53 	 :1. 
78 46 53 52 	 1 

42' 48 54 	 :1. 
80 47 54 51,5 	 J. 

de : 	. Clc? Germán lonicio uélez /:i, 1. :i.'': 



:u::: 	I. ::::r :!:; 	EE L. 	II -ini ll:: 	'ir" 011211 	Ni! ::'r:  1ii ::II:: " 
Despla z am iento de los nados  

Nudo x 'Y 

J. 0 ,. QOØ(.) :::ij, :..o 	0041 

2 o., o.. 	cm 

() 	0(>0O c:íl -0.0037CM 	1. 

4 0.0000c(1) . -0 ..0036c:m 

••..ç) •. oo 

	''cm 5 0 . 000)0 c:o' 
6 0). 0000 c:m -0.0034c(11 

7 0. OO23':m -0.003=11 

8 0) .. 0<) :1.??  cm -0 0035c11 

9 0. (>016 c:m «() .. 0034 c:i 

:10 0 ..00l4cm -0.003=11 

1:1. 0. OC) 15 cm '«'0.. 0032c::m 

12 0.002=11 -0 ..0029cm 

:1.3 0,, O()49c::n' «O .0024 c:m 

:1.4 0 .. 0040cm . 	 W.0026cm 

115 0 (>032 c:m ««O .0027cm 

16 0 0028cm -0 .. 0026cm 

17 0.0030uril «Ç) •. 

18 0. <)043c:m () 0026c:m 

19 0.0076c(1) c:m 0) .. 0013cm 

20 0 0061 cm ''O .. 017cm 

21. 0,. 00>49cm -0.0019c(11 

22 0. 0042c:m -0.0019c(11 

23 0,. 0043c::m -O.. 0019c:m 

24 0 .. 0055cm -0 •, 002:!. cm 

25 0. C):LOi. cm -0.000=11 

26 0. 0079 cm -0.0011c(11 

27 0 ., 00>64cm 'OQQ :13cm 

22 o. 00 56c::fn ^001=11 

29 o ,, 0054 cm -0. 001 3c:m 

30 0 .. 00)63 c:m -0.001=11 

3:1. 0. 0109cm 0. 0000cm 

32 0.0091c(11 -0.0006cm  

0. 0077c:m ~0.000=11 

34 0 .. 00)68cm -0.0008c(1) 

35 o. <)O5c:m ....Ø ,, 	0)ÇiZ cm 

36 0 .. 0O6 	cm -0. 0014cm 

0. 01 1 8c:m O . 0002cm 

38 0.0101c(1)  -0),.0003'cm 

39 0 0087cm . 	 '«'0 .. 0)004 cm 

40 	- 0).. 0078 cm •...O .00)04cm 

:1. 0 ., <)C)2'3 	:íru -0.0004cni  

o. o:074cm -0.0009c(11 

o . 0:!. 	5 c:m o. 

44 0.0109c(11 .0 ., 00)0) :1. c:m 

45 0 .. 0094cm -0. 0001 cm 

46 0., (>084cm -0 •.0002cm 

( 7 0.008=11 .0 . 000...: c:m 

48 0.007=11  ''O..0005cm 

54 0. 0081 cm 0.0000=11 

53 0 ., 0081. cm . 	 0.0000c(11 

52 0.008=1 .1 0. 0000 cm 

5.1 0.001=11 O .0000cm 

50 0. o 112 cm 0.000=1 .1 

49 	 0 .. 0127cm 	 0 .. 0)0)0<) cm 

Iroyecto dc.: grado (')prn'r :1cji - c::i.o Vélez '/ :1. 

5 

1._ 



''ii 	'i:::u  

E1Ento Sx By Tm  Si 82 Ari1 

34.4300 1.7050 3.4110 34.7000 1.3540 5.8900 
2 39.3900 2.1680 -0,3077 39.3900 2.1650 -0.4700 
3 39.6600 3.8030 3.5570 40.0100 3.4540 5.6100 
4 45.7300 4.5450 0.3839 45.7300 4.5410 0.5300 
5 45.9400 7.5010 3.7000 46.2900 7.1480 5.4500 
6 55.9500 8.0530 0.5422 55.9600 8.0470 0.6500 
7 54.4800 11.1600 4.1670 54.8800 10.7600 5.4400 
8 71.9500 11.0100 -2.5270 72.0500 10.9100 -2.3700 
Ç 72.4700 11.6000 5.7050 73.0000 11.0700 5.3100 

10 112.1000 9.5120 -12.6400 113.7000 7.9790 -6.9200 
11 42.0100 -1.8590 2.3740 42.1400 -1.9870 3.0900 
12 39.1300 -2.3500 1.4540 39.1800 -2.4010 2.0100 
13 47.0400 0.4900 4.1010 47.4000 0.1315 5.0000 
14 41.9000 -2.1940 2.0770 42.0000 -2.2920 2.6900 

• 15 55.4400 3.8400 5.9760 56.1200 3.1570 6.5200 
16 46.3100 -1.4260 2.0960 46.4100 -1.5180 2.5100 
17 69.4900 7.3440 3,7740 69,7200 7,1150 3.4600 
18 53.4700 0.5297 -1.4630 53.5100 0.4893 -1.5800 
19 85.8300 3.6170 -17.1000 89.2500 0.2004 -11.3000 
20 59.5200 7.6860 -15.1200 63.6100 3.5960 -15.1300 
21 40.9000 0.2874 0.1446 40.9000 0.2869 012000 
22 41.2900 -2.4230 -0.7823 41.3000 -2.6370 -1.0200 
23 42.2400 -1.4730 1.7220 42.3100 -1.5400 2.2500 
24 44,0000 -5.9290 -0.7014 44.0100 -5.380 -0.8000 
25 46.3700 -1.2890 2.0110 46.4600 -1.3740 2.4100 
26 49.5500 -8.3960 -1,0990 49.5700 -8.4160 -1.0900 
27 51.0700 -0.2224 -0,9500 51.0800 -0.2400 -1,0600 
28 56.8800 -8.3380 -4.6340 57.2000 -8.6660 -4.0400 
29 49.5600 3.8010 -11.8700 52.4600 0.9037 -13.7100 
30 58.1200 2.1720 -15.7800 62.2600 -1.9730 -14.7200 
31 40.9900 1.1040 -1.1700 41.0200 1.0690 -1.6800 
32 37.3700 0.5178 -1.1750 37.4100 0.4803 -1.8200 
33 44.8600 -3.2260 -1.6160 44.9100 -3.2800 -1.9200 
34 39,1600 -3.5930 -2.5380 39.3100 -3.7430 -3.3900 
35 50.7800 -6.9540 -1.9110 50.8400 -7.0170 -1.8900 
36 41.6000 -7.9830 	• 4.0910 41.9400 -8.3100 -4.6800 
37 54.6200 -8.6210 -4.2080 54.9000 -8.9000 -3.7900 
38 42.5100 -10.5200. -7.2840 43.5000 -11.5000 -7.6800 

1 39 38.7300 -4.9260 -10.4700 41.1100 -73090 -12.8200 
40 34.9200 -4.5390 -13.0300 	• 38.8300 -8.4560 -16.7300 
41 37.1300 0.8151 -1.0610 37.1600 0.7841 -1.6700 

f. 42 37.1900 0.7776 	• -2.8440 37.4100 0.5568 -4,4400 
43 39.4500 0.0763 -3.2270 39.9100 -0.1852 -4.6300 
44 38.9100 -4.3100 -5.4130 39.5800 -4.9860 -7.0300 
45 40.9700 -3.5080 -4.6730 41.4500 -3.9940 -519300 
46 40.5500 -9.6720 -93760 42.0400 	• -11.1600 -9.6300 
47 39.6700 -6.2220 -7.6650 40.9100 -7.4690 -9.2400 
48 40.4100 -14.4300 -13.1800 43.4200 -17,4300 -12.8400 
49 27.7600 -4.1720 -11.4700 31.4500 -7.8630 -17.8400 
50 25.3300 -14.2900 -10.3400 27.8700 -14.8200 -13.7800 
51 37.3100 3.1990 -2.9120 37.5500 2.9520 -4.8400 
52 35.7300 3.8950 2.8690.......... 35.9900 3.6380 -5.1100 
53 38.8300 -0.6031 -5.4090 39.5600 -1.3320 -7.6700 
54 35.2600 	. 1.1910 -5.6610 36.1000 0.2748 -9.1900 



11 1 11 	ii 	'i::::i' 1:11:: 11.11 

- r : c 	:•:'i 	i. c:n 	i'c:' 	d 1 o; 	'1. «in:•:'n tc:.i 

Elemento SR By Txy 51 82 Anqi 

34.41300 17050 3.4110 347800 	- 1.3540 5.8900  
2 39.3900 ' 	2.1680 -0.3077 39.3900 2,1650 -0.4700 

3 39.6600 3.8030 3.5570 40.0100 3.4540 5.6100 
4 45.7300 4.5450 0.3839 45.7300 4.5410 0.5300 
5 45.9400 7.5010 3.7000 46.2900 7.1480 5.4500 
6 55.9500 8.0530 0.5422 55.9600 8.0470 0.6500 
7 54.4800 11.1600 4.1670 54.8800 10.7600 5.4400 
8 71.9500 11,0100 -2.5270 72.0500 10.9100 -2.3700 

72.4700 11.6000 5.7050 73.0000 11.0700 5.3100 
10 112.1000 9.5120 -12.6400 113.7000 7.9790 -6.9200 
11 42.0100 -1.8590 2.3740 42.1400 -1.9870 3.0900 
12 39.1300 -2.3500 1.4540 39.1800 -2.4010 2.0100 

13 47.0400 0.4900 4.1010 47.4000 0.1315 5.0000 
14 41.9000 -2.1940 2.0770 42.0000 -2.2920 2.6900 
15 55.4400 3.8400 5.9760 5611200 3.1570 6.5200 

16 46.3100 -1.4260 2.0960 46.4100 -1.5180 2.5100 
17 69.4900 7.3440 3.7740 69.7200 7.1150 3.4600 

18 53.4700 0.5297 -1.4630 53.5100 0.4893 -1.5800 
19 85.8300 3.6170 -17.1000 89.2500 0.2004 -11.3000 

20 59.5200 7.6860 -15.1200 63.6100 3.5960 -15.1300 
21 40.9000 9.2874 0.1446 40.9000 0.2869 0.2000 
22 41.2900 -2.6230 -0.7823 41.3000 -2.6370 -1.0200 
23 42.2400 -1.4730 1.7220 42.3100 -1.5400 2.2500 
24 44.0000 -5.9290 -0.7014 44.0100 -5.9380 -0.8000 

25 46.3700 -1.2890 2.0110 48.4600 -1.3740 2.4100 
26 49.5500 -8.3960 -1.0990 49.5700 -8.4160 -1.0900 
27 51.0700 -0.2224 -0.9500 51.0800 -0.2400 -1.0600 
28 56.8800 -8.3380 -4.6340 57.2000 -8.6660 -4.0400 

29 49.5600 3.8010 -11.8700 52.4600 0.9037 -13.7100 
30 58.1200 2,1720 -15.7800 62.2600 -1,9730 -14.7200 
31 40.9900 1.1040 -1.1700 41.0200 1.0690 -1.6800 
32 37.3700 0.5178 -1.1750 37.4100 0.4803 -1.8200 

(,. 	33 44.8600 -3.2260 -1.6160 44.9100 -3.2800 -1.9200 

34 39.1600 -3.5930 -2.5380 39.3100 -3.7430 -3.3900 

35 50.7800 -6.9540 -1.9110 50.8400 -7.0170 -1.8900 

36 41.6000 -7.9830 -4,0910 41.9400 -8.3180 -4.6800 

37 54.6200 -8.6210 -4.2080 54.9000 -8.9000 -3.7900 

38 42.5100 -19.5200 -7.2840 43,5000 -11.5000 -7.6800 

39 38.7300 -4.9260 -10.4700 41.1100 -7.3090 -12,8200 

40 34.9200 -4.5390 -13.0300 38.8300 -8.4560 -16.7300 

41 37.1300 0.8151 -1.0610 37.1600 0.7841 -1.6700 

42 37.1900 0.7776 -2.8440 37.4100 0.5568 -4.4400 

43 39.6500 0.0763 -3.2270 39.9100 -0.1852 -4.6300 

44 38.9100 -4.3180 -5.4130 39.5800 -4.9860 -7.0300 

45 4031 700 -3.5080 -4.6730 41.4500 -3.9940 -5.9300 

46 40.5500 -9.6720 -8.7760 42.0400 -11.1600 -9.6300 
47 39.6700 -6.2220 -7.6650 40.9100 -7.4690 -9.2400 

48 40.4100 -14.4300 -13.1800 43.4200 -17.4300 -12.8400 

49 27.7600 -4.1720 -11.4700 31.4500 -7.8630 -17.540,0 

50 25.3300 -14.2900 -10.3400 27.8700 -16.8200 -13.7800 

51 37.3100 3.1990 -2.9120 37.5500 2.9520 -4.8400 

52 35,7300 3.8950 -2.8690 35.9800 3.6380 -5.1100 

53 38.8300 -0.6031 -5.4090 39.5600 -1.3320 -7.8700 
54 35.2600 1.1910 -5.6610 36.1800 0.2748 -9.1900 

1::. 	.:'y: 	':: 	1: 	::. 	¡1 ;i. .::1 ID 	,• :r 	i. 	::' 1. r: 	: ) 	1 	J. 	rl 	¿;i 



Elemento Sx Sy T.y Ani 

55 39.4600 -4.7620 -8.3870 41.0000 -6.2990 -10.3900 
56 32.1700 -3.8460 -7.9480 33.8500 -5.5220 -11.91(10 
57 35.4800 -10.0600 -11.0500 38.0200 -12.6000 -12,9400 
58 26.1900 -8.4420 -10.8500 29.3100 -11.5600 -16.0400 
59 16.9300 -22.4000 -5.0020 17.5600 -23.0300 -7.1300 
60 14.9500 -10.4100 -10,0500 18.4500 -13.9100 -19.2100 
61 36.2200 8.8290 -2.6510 36.4700 8.5740 -5.4800 
62 35.6800 4.5550 -3.1520 35.9900 4.2390 -5.7300 
63 34.2400 3.9230 -4.1600 34.8000 3.3620 -7.6700 
64 32.4300 0.6327 -5.5840 33.3800 -0.3195 -9.6800 
65 30.3900 011381 -5.6830 31.4300 -0.8942 -10.2900 
66 27.1600 -2.8990 -8.8460 29.5700 -5.3090 -15.2400 
67 23.1400 -3.5150 -7.7270 25.2400 -5.5910 -15.0400 
68 18.5200 -9.1700 -12.6200 23.4100 -14.0600 -21,1800 
69 9.1970 -9.7620 -4.9500 10.4100 -10.9800 -13.7900 
70 5.5040 -31.9900 -2.8720 5.7230 -32.2100 -4.3600 
71 34.8900 7.1670 -0,0775 34.8900 7.1660 -0.160(1 
72 34.3600 12.9000 -1.6380 34.4900 12.7700 -4.3400 
73 31.4000 3.3030 -1.9740 31.5400 3.1650 -4.0000 
74 31.2200 5.9340 -2.4940 31.4700 5.6900 -55800 
75 25.3200 -0.7980 -3.7200 25.8400 -1.3170 -7,9500 
76 23.5100 1,2800 -2.9520 23.8900 0.8950 -7.4400 
77 14.0800 -9.4270 -4.0390 14.7600 -10.1000 -9.480 
78 11.5100 -3.8170 -3.0060 12.0800 -4.3850 -10.7100 
79 2.6090 -38.5100 -0.114i 2.6100 -38.5100 -0.1600 
80 -0.3471 -11.5500 -3.4590 0.6345 -12.5400 -15.8400 

op 

il 

•ø 



Tracciones 



Compresiones 



kdc6 cki hbro 
de. L061. (iaÇ 	) 

Esfuerzos en las barras 

b' 	
-t 	 - Tensión 

	

-4- 	 - 	 -. 	 - Compresión 

- -4- 
.4 

lOO klb/pulg 1  
.4 

• 	 -t--- 	 -.4 

-4--- 	 -. 36 1db/puIg 1  

- +-.--f--- 	-i'--- 	
-4 

--- 	 -1-- 

 EL 58  N- --- - - ---i-- 

1 	
1 

Región de 

compresión 	 1 

-I 

a' 

Fuerzas ¿esfuerzos del elemento 

rl.ment * 	1 	load case * 	1 

,trasaa - +3443E+01 stress 	y m +I.705E+00 stress 	ay - •3.411E-t00 
principal 1 - 43.478E+01 principal 2 - +1.354E.00 

angla 	1 - +5.887E+00 angla 	2 - +9.89E.0I 

elamant e 	2 	load case e 	1 

atrasaa 	+3.939E+O1 stress 	y 	+2. l67EOO atra,. 	ay - -3.078€-01 
principal 1 - +3 939E+01 principal 2 - +2.164E400 

angla 	1 - -4.737E-01 angla 	2 	+8.93E+01 

el.ment 0 	3 	lóad case 0 	1 
stress 	a - +3.966E+01 stress 	y 	.3.804E+00 stress 	ay 	•3.57E+00 
principal 1 - 44.001E+01 principal 2 - 

angla 	1 	4.611E+00 angla 	2 	.9.561E.01 

elesent a 	4 	load case 0 	5 

stress 	a 	44.72E+01 stress 	y - •4.4t+00 stress 	ay - 	3.841E-01 
principal 1 	+4.573E+0I principal 2 - 
angla 	1 	44E-01 angla 	2 	+9.07E+01 

elemant 0 	5 	load case O 	1 

stress 	a 	+4.594E+01 atreas 	y 	-p7.01E+00 stress 	ay - -3.701E.00 
principal 1 - +4.630E+01 principal 2 - •7.148+00 
angla 	1 - +5.45+00 angla 	2 	+9.45E+01 

elemant C 	6 	load case 0 	1 

stress 	a - +5.9E+01 stress 	y - •0.07E+00 stress 	ay 	•.392-01 
principal 1 - .5.95E+01 principal 2 - •.OlE.00 
angla 	1 	+6.450E-01 angla 	2 - •9.065E+01 

.l.m.nit * 	7 	load casa 0 	1 
stress 	a • +5.4OE401 stress 	y - +l.ilSE+O1 stress 	ay 
principal 1 	.5.490E+01 principal 2 - •1.076E.01 
angla 	1 - +.443E+00 angla 	2 - -t9.544E-.-02 

•lam.nt e 	8 	load casa 0 	1 
stress 	a - + 7.194E+01 stress 	y - ai.IOIE.OI stress 	ay - -2.529E,00 
principal 1 - +7.20E-t01 principal 2 - +1.091E+01 
angla 	1 - -2.373E+00 angla 	2 	•8.763E.01 

.lement a 	9 	load rase 0 	1 
stress 	a - +7.24E+01 stes. 	y - +1.160E+01 stress 	ay - •5.701E+00 
principal 1 - +7.298E+O1 principal -2 - •l.lO8E+01 
angla 	1 • +.307E+00 angla 	2 	.9.51E+01 

alemant a 	io 	load case * 	1 

stress 	a - -t1.121E+02 stress 	y - 49.519E+0O stress 	ay - 
principal 1 - .1.137E+02 principal 2 - •7.989E+00 
angla 	1 - -6.912E+00 angla 	2 - •8.309E+01 



6.2.2. Viga de 4m de largo y sección de 20xlOOcm 

Se trata de una viga empotrada-empotrada de cuatro metros de 

luz y sección de 20 por .100 ceritimebros con una carga 

distribuida de lo toneladas por metro. 

La viga 1:resenta un eje de simetria que se aprovecha para 

simplificar el modelo de elementos finitos. 

lOton/m.  

4.00m. 	 '-1 

0.20rr. 
1••' 	'1 

3. 

1: bh3  
12 

1: 20x IOc? 
12 

1: 1666 666.7cm 4  

La deflexión en el centro de la viga esta dada por: 

84 El 
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La solución obtenida por el procedimiento anterior • se refiere 

a la fibra central y no tiene en cuenta las deformaciones por 

cortante. Esto explica en parte la diferencia entre el valor ,  

del desplazamiento del nodo central (19) obtenido por el 

programa MEF. Otra causa seria la discretización que es muy 

pobre en la zona cenbra.l. 

El modelo empleado para él análisis fue: 

1.00 m. 

1 	 2.00 	 'iii 

:oYo. 4. Icti 	d 

La discretización y los resultados aparecen en las paginas 

siguientes. 



nctvv 	 f1 

29 31 " 3 ' /' 
' 

3 
,/ 3 E 

- 

/ 
 

4- 
 

.e( 
39 	' / 

/ 40 2/ 2 2 
/2 1121 / 2 E // 2 E / 

1Y _____ 1S  

\ 14 16 \ :18 \ 20 10 	— 
1\ .12 

2 4 6 \ 8 
41 

11 \ 

ix1_____  

31 X 

19X 

7X 



111111 ii: 	:ll::;I ME 	u. it::::i' :;  
Coordenadas > restricciones cl:' 	los I1c:)cIc)ç; 

I'Icx:Io X Y R x 1 Ry 
::in: i:: 	::ii::I ()::::Libre I.::::I?1!;tt 	•, 

J. 0.0000  0•.0000 J. :L 
2 25.0000 0.0000 0 0 
3 50..0000 0.0000 0 () 
4 75..0000 0.. 0000 () 
5 :1.00 .. 0000 0.1 0000  
6 :is00000 01.0000 () O 
7 200 .. (>000 01.0000 J. 0 
8 0.. 0000 2 1.5..0000 :1. J. 
9 25.. 0000 211.5.. 0000 0 0 

10 50. 0000 25.0000 O O 
1:1 75.0000 25.0000 0 0 	 LI 
12 :100.. 0000 25.0000  

13 0.0000 50.0000 1 1 
14 25.0000 50.0000 O () 
1 5 50.0000 50.0000  
16 75.0000 50.0000 () O 
17 :100,. 0000 50.0000 0 0 
18 1 50 ,. 0000 50.0000 0 0 
19 200.0000 50.0000 1 
20 0.0000  75 .000<) 1. :1 
21 25.0000 75.0000 0 
22 50.0000 75.0000 o O 
23 75 .0000 75.. 0000 o o 
24 :1.00.. 000<) 
25 

 75.0000 0 0 
0.0000  :1.00., 000<) J. J. 

26 25.0000 :1.0<),, 0000 o o 
27 50.0000 :1. 00.. 0000 o O 
28 75.0000 100.0000 o o 
29 :1.00., 0000 100.0000 () O 
30 :15<) ..0000 100.0000 0000 0 
31 200,, 0000 100.0000 :1. 0 

Proyecto rl 	çi rArjo Sormán :I:r 1k r :1. r) Ç?14 	7 Y :j :t 1. •':t 



Ir 

:'; 	l( 	¿: v:•F •)f c1: 	 .i apeAb 

1 

OOC'O 	 O 	 oor i: o 	 0006" 

.I:i:Di 	 j:tDT: 	!:1.\i::EI 	ccI ,:t 

MeTCTAaleklj 1ci :I: 

E3 c3 ii... ::ir: 411 ..iI... 	 1]I 	11 	SN CE 	i1i CE 011.1. ZEN II.'.iI 



'i 	los nccl 

t'Icyc:1c 

2 .0 0000 :1.2 13 	0000 
26 0 .. 0000 2500.0000 
27 o 0000 •••;:oo 	0000 
28, 0.1 0000 -2500..0000 
29 

 
0.; 0000 3750.,0000  

30 0 ,. 0000 5000 . 0000 
2500. 00(X) 

1 r 	:tc 	ij  i'.:t:. 	Íy'íi 	 u 	'. 	•. 	.f.,_.:. 



11H11 lE::: -T 03 :ii.::' ii.:::i 	X> El 	L. i::::i 	tE R..... (E: UII HE 1i.It 	U ll::.:il 1.11 ir ii II 

- I'lc:cI c:' 	y Materiales de los  

ri: c:t:l. i•k:cI 1 	:. l:?c:' 	c:I€' 
Elemento .. .. 	 Material  

J. J.  
2 2 0 	:1 

4 3 10 9 
5 3 4 Lo  
6 4 J. 1 10  

:1. 	:1. 	 J. 
i 

f... .t .r. 	,:. 	 . . 
:i() 12 18 :1.7 	J. 
:1. 	:1. 6 7 :18 	 J. 
12 7 19 18 	1. 
J.  
:1  
J. :10 :1. 
:16 10 15 14  
:17 10 11 :1.5 
:18 11 16 15 	J. 
.1. 7 .U. 	.1. 

U 	
U . 	:. 1 6  

:. 	.i 1 
.i. 	:. 

U
.  .i. 

1 .i. 
:1. 

22 ( ........ .... 	 -  
23 :1.4 22 ?:l. 	 :1 
24 :14 :15 22  
25 :1. 5 23 22 J. 
26 :15 :16 23 	J. 
27 :16 24 23 	:1. 
28 :16 :17 24 	J. 
29 20 26 25 	 :1. 
30 20 21 26 	1 
31 21 27 26 	 :1. 

-1 
L/ 

27  
34 22 $3 28  

,.. 7 :. 
36 : 24  

/ 
.' 	¿ 	) . 

,.:. ..,-,' • It 
:. 7 	 .1. 

30 :17 :18 24  
39 :18  
40 :18 :19 31  
41 12 6 :1.8  
42 24 18  

-ç 

Proyecto 	 grAdo GermAn Ignacio 	 1 ':': 	:1. 
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II. 	EE 11.11:::: huli a i11 Ir 	LII 	 :ic: Ii.iI :i!.: -1 - II.::::II 

Desplazamiento      de.10s nudos  

2 0 0037cm •... 	('(>37 

:3 •...0 	0058cm 0085cm 

4 o 	OOc4 cm •... 	.. Ci :13 "cm 

6 
O .. 0000::m 02E33c:i 

0037 c:.ri 

•..Q .. 0023c:m —0. 006':::m 

'0.. 002) c:ri 'O 0138 c:m 

12 —0.0027U —0.0188c(11 

VII () 	(IØØØÇ(fl —0.00381c(1)  

15 0.0000c(11  -0..0088cm 

rl. 	' <) .. 0000) c:m O .. 0:1.4:1. cm 

17 01 0000c:m 0 .. 0:189cm 

113 0.0000111  :) .. 026.2 c::çr  

0., 0000c::m ....> 

:,. 00 :i.:i •c.. 	:.o..I. 	.:' 

22 0 .. 002.3cm 0 .. 009::. cm 

23 0 ,.O()7cm 0145cm 

24 0 .. 002.c:m .0.. 0194cm 

o.. 0038cm 0.. 004.:c:m 

27 0.. 0O58::m 0 •, O')9"" 

o ,. 04 c:ilt 0 .. 01 50) ciii 

29 0 .. 0059 c:n —0.019=11 

30) 0) .. 0033 c:m  O .. 0)267 c:m 

0.000=11 

25 

  «0.. 0296c:m 

0.000=11  0.,0000cm 

20 0.0000=11 0.0000c(11  

0.000=11  O.,0000cm 

8 0 .. 0000cm 0.0000c(1) 

J. 0.0000U 0.0000=11  

í:,' r: ' ç:, 	í'Ic 	:1!': , ri:1 	f:i•ír, .•'r 	:1:!rr'1 r 	 tj :i 



ir 	'i::.:i 	:iu::i ti:::' 	ti: 	II. it:::] 	i: ;1. tE: 11H11  iE.. II•il it 	'i:::i 	3 	II:::  :11:: 	I'.. 	it:: 	it 
z l::i 	cr, 	i. c::ccc. c:•:•:'r 	t 	c::'c. ci ç•:' 	1 occ;. 	1 «qiuzn Lccc- 

E1er,to Txy SI 62 

1 -28.5800 -4.2870 -12.1000 0.7107 -33.5800 22.4400 
2 -10.8000 -1.5010 -4.5000 0.3191 -12.6200 22.0300 

.3 -15.7900 -2.2500 -8,2$70 1.6810 -19.7200 25.3800 
4 -7.2540 -1.4210 -4.8260 1.3010 -9.9760 29.4300 

• 5 -5.2860 -1.1260 -5.6900 2.8430 -9.2550 34.9400 
6 -3.3100 -1.4840 -5.0820 2.7660 -7.5600 39.9100 
7 3.4640 -0.4680 -3.6680 5.6600 -2.66L0 -30.9100 
8 0.0821 -2.0150 -5.4900 4.6220 -6.5550 -39.5900 
9 9.9730 -0.5315 -0.5099 9.9980 -0.5561 -2.7700 

10 -0.1196 -1.1830 -3.1230 2.5170 -3.8200 -40.1700 
11 12.2500 -1.2300 0.5762 12.2700 -1.2540 2.4400 
12 0.1447 0,6562 -3.2000 3.6110 -2.8100 42.7200 
13 -10.8200 -1.6230 -12.0500 6.6730 -19.1200 34.5500 
14 -0.5719 -1.3680 -8.1650 7.2050 -9.1450 -43.6000 
15 -73990 -2.3920 -11.5900 6.9630 -16.7500 38.9100 
16 -0.2811 -1.8080 -8.7460 7.7340 -9.8240 -42.5000 
17 -3.4290 -2.2810 -9.6740 6.8360 -12.5500 43.3000 
19 -0.2028 -119050 -8.3430 7.3320 -9.4400 -42.0900 
19 0.1055 -1.8590 -73340 6.5220 -8,2760 -41.1900 
20 -0.0912 -1.1780 -7.1550 6.5410 -7.8100 -42.8300 
21 10.1400 1.5200 -13.3500 19,8600 -8.2020 -36.0600 
22 -0.6390 -1.8150 -8.1370 6.9310 -9.3860 -42.9300 
23 6.9490 -0.6771 -12.1400 15.8700 -9.5930 -36.2800 
24 -0.4046 -2.6320 -8.7050 7.2570 -10.2500 -41.3600 
25 2,9130 -2.1340 -9.8340 10.5400 -9.7630 -37.8000 
26 -0.3638 -2.9780 -8.3110 6.7420 -10.0300 -40.5300 
27 -0.6980 -3.0290 -7.3530 5.5820 -9.3080 -40.5000 
28 -0.4983 -3.8260 -7,1360 5.1710 -9.4860 -38.4200 
29 29.0500 4.3580 -14.9900 38.1300 -23140 -25.200 
30 9.5570 -2.3330 -5.3110 11.5800 -4.3600 -20.8900 
31 14,9600 -1.5230 -9.7870 15.7600 -53290 4200 
32 6.5590 -3.2790 -5.0340 8.6780 -5.3980 -22.8300 
33 4.3000 -3.6180 -5.62311, 7.2130 -6.5360 -27.4300 
34 2.7140 -3.4650 -5.0940 5.5810 -6.3330 -29.3800 
35 -4.3470 -4.5240 -3.5530 -0.8814 -7,9900 -44.280( 
36 -0.6920 -2.9880 -5.4720 3.7510 -7.4310 -39.0700 
37 -10.7000 -4.4890 -0.4404 -4.4580 -10.7300 4.0400 
38 -0.5168 -3.8300 -3.1040 1.3450 -5.8930 -30.9600 
39 -12.9200 -3.7870 0.5846 -3.7500 -12.9600 -3.6500 
40 -0.9035 -5.6650 -3.2000 0.7847 • 	-7.2530 -26.3900 
41 3.5400 -2.5360 -6.0690 7.2890 -6.2850 -31.71)00 
42 -4.1910 -2.4770 -6.0620 2.7880 -9.4570 40.9800 

r 	.':: 	 •,••, 	•, 1 .. 	 '. 	 1. 	1. 
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6.2..3 Placa metailca con orificio circular en el centro (r€Ç 4.) 

Este es el ejemplo 4.3.4 del. libo de Brown, fue necesario 

corregir los datos; ya que en el listado del libro estan malos, 

por esto es Inutil comparar los resultados. 

Las correcciones realizadas fueron: 

- Coordenadas nodo 13; de (0.976,0.216) a (4.000,4.000) 

- Nodos del elemento 8; de (5,9,8) a (5,9,10) 

- Mejorar la ubicación de los nodos 2 y  4 

nodo 2 de (0.976.0.216) a (0.854,0.354) 

nodo 4 de (0.2l0,007í3) a (0.354,0.854) 

05 

 

11.0 	 105 

2.01 4.0 

La discretización, los resultados del programa MEF y los del 

profesor Brown se presentan a continuación. 
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Cargaben los iu::'cIc 

I'.Ic:x:ic 
kg] 

:i. 	 0.0000 	 0.5000 

14 

 

	

0.0000 	 1.0000 

:1. 

 

	

0.0000 	 0 ,. 500() 
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liii 	'i::.:i; L> IZO 	JI:::! E:. 	L.A1013 	II::::.. :1.  WES Rol Esu II•iI Ir i::.i 	Ii•II ::IL: 
Propi edad esde los material=  

	

T ipo 	II 	Elasticidad 	C. 1':':i.i:,i 

	

J. 	 1.0000 	 ' 

•:1c 	I:.JI'' 	 . .? 



ti' 'i:::t':n::;'i::::i' 	:u.:;i'i:: 	L. C3 = 	II::: L. t::,:lIttE:it. ,.tI 'It Il::::::II:: 	Ii•''II 	::iI:: 	''11' 
Nados y Materialps de los '. 	1. •:.:í'ri 1 

Nómero del Modos Tipo ci 
Elemento j 1. Materjal 

2 '1 
.t. / 

1 3 
1 1 8 

:1. 
8 5 9 J. :1. 
1 6 .1 	.L 7 J. 

J. 0 •l 	1 1 2 J.  
'1 	'1 

1 	••. 
.1. 	.. 

.' 
e) 

•1 
.1. 

1. 

:i. 3 rl. J. '4 :1. 
1 8 :1.1 9 J. 
rl. :1. ¿4 J. J. 
:i./. 9 1.5 :1.') :1. 

iic.c:Lo de grado Germán irIc::iD Vélez '/:i.].r1.cci. 



1,1 más ii i:::ji :ti::: 	II:: 	 II. IlE: IIII lis II1 iI 	lo-  X Bol ::ii:: 
Desplazamiento  ci . las nados  

I'lc:x:Io 

:1. 44 48 cm 0.0000c(11 
2 0 296:1. cm O 4044 cm 

iii 0.7138c(11 
•)I :I.?9c:in 1 	,O:i.Oc:ri 

5 0 0000c11 1 	1560 cm 
••() 	5977círi 0.0000c(11 

•-• 	535/c:in O,, 41 :I.c::n 
3121 cm 0. 	49Ec::m 

9 .. 1 :1.4<) c:m 
:1. 0 

 1 2340 c:m 
0. 0000 cm 1. 	.'9'() cm 
o .. 999 :L O) .. 000<) cm 

12 .. 6463 .::m 0. 6789 cm 

:t —0.685=11 1 .. 8380 cm 
:1.4 0 .. 2755cm ?. 0240cm 

:1.5 0.000=11 2 	:l.Ocm 

Proyecto de grado Germán I g nacio 	1. 	•S! 1. 1. :1. I 
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Elemento Sx Sy Si An9l 

1 0.1046 0.6364 0.0190 0.6370 0.1039 -2.0500 

2 0.0866 1.1130 -0.0476 1.1150 0.0844 2.6500 

3 0.0680 0.8544 -0.0900 0.8645 0.0586 6.45 

4 -0.0928 0.4894 -0.0490 0.4935 -0.0969 4.7000 

5 -0.0362 0.513 -0.0627 0.5086 -0.0434 6.5700 

6 -0.1055 0.4927 -0.2062 . 	 0.5569 -0,1697 17.2900 

7 -0.1792 0.2818 -0.':'569 0.2888 -0.1861 6.9300 

0 -0.0618 0.2379 -0.0633 0.2507 -0.0746 11.4500 

9 0.0403 0.6008 0.0154 0.5092 0.0399 -1.5500 

10 0.0008 0.4833 0.0159 0,4830 0.0003 -1.8800 

11 0.0088 0.6550 0.1:221 0.6550 0.0080 -1.9500 

12 -0.0260 0.5157 -0.0066 0.5158 -0.0260 017000 

13 -0.0021 0.5211 -0.0124 0.5214 -0.0024 1.3600 

-0.0512 0.5394 -0.0487 0.5473 -0.0590 6.5400 

15 0.0547 0.4809 -0.0316 0.4833 0,0524 4.2200 

16 0.0299 0.4520 -0.0512 0.4581 0.0238 6.8100 

0 
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7. APLJCAC1ON A UNIDADES DE MAIIPOSTERIA 

7-1-  SUPOSICiONES INi ciíui; 

SLo se analizaron unidades de mampostería de perforación 

horizontal. Para las constantes elásticas se tomaron 

los siguientes valores: 

E= 150.000.0) kg/cm-` 

0.10 

Estos datos se tomaron del Libro Reinforced masonry design en 

las paginas 44 y 45. 	£) 

Para el análisis, se asumió el estado plano de deformación y se 

tomaron secciones de ancho unitario; también se aprovechó 

el hecho de que la pieza presenta dos ejes de simetría por lo 

que slo es necesario análizar la cuarta parte de la pieza. 

285 

Aunque el. programa no análiza comportamiento plástico del 
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material, ni incluye módulos que simulen la ocurrencia de 

fracturas, a partir de las trayectorias de esfuerzos que se dan 

corno 	resultado es 	posible 	inferir el comportamiento 	que se 

espera 	de 	la pieza, 	observando 	la magnitud 	y 	las zonas de 

concentración de esfuerzos. 

Al ser la arcilla cocida un material frágil, su comportamiento 

al momento de fallar presenta las siguientes características: 

a.- La gráfica esfuerzo deformaciori es una línea continua y 

uniforme hasta el punto de falle; esta ocurre por ruptura 

y por tanto,.este material no presenta zona de fluencia; 

por esto se debe emplear la resistencia ltima 

b.- La resistencia a la compresión muchas veces es mayor que la 

resistencia a la tracción. 

c.- La resistencia a la torsión y cortante es aproximadamente 

igual a la resistencia a la tracción. (reÇ. 3) 

Para predecir la falla en materiales frágiles existen 

básicamente dos teorías: ].a del esfuerzo normal máximo y la 

teoría de envolventes de falla de Coulumb-Nlohr. 
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7.2. TEORJA DEL ESl'JJZZO NORMAL MAXIMO (Ç 	) 

Las predicciones al emplear esta teoría no concuerdan bien con 

los resultados obtenidos experimentalmente y en ocasiones 

quedan de]. lado de ].a inseguridad. 

En este caso se dice que la falla ocurre cuando: 

Gi= 	 O 	G2Suc 

donde 

Sut.= Resistencia última a tracción. 

S= Resistencia última a compresión. 

Una vez se cumple alguna de las condiciones anteriores aparecen 

las fracturas y estas se propagan siguiendo la trayectoría de 

los esfuerzos que la originan, creando na superficie de 

separación en el material. 

7..3.. ENVOLVENTE DE COULOMB-MOIIR 

A veces tamblln se .!.e llama teoría de la fricción interna, se 

basa en los resultados de los ensayos de tracción y compresión. 
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En el sistema de coordenadas o y T se trazan los círculos de 

mohr que corresponden a Sub y S. Y se traza una envolvente 

tangente a ambas curvas (en ocasiones también se incluye un 

resultado de el ensayo a cortante puro). 

Según esta teoría la fractura ocurre cuando un estado de 

esfuerzos queda sobre la envolvente. De esta forma no se 

desprecia el efecto del. esfuerzo corLante. 

Esta teoría es la más aceptada y produce resultados del Jado de 

la seguridad. Es muy usada en mecánica de suelos. 

IT 

¿e 

al 

Li 

FIGURA 1. Envolvente de Coulamb-Mohr. 
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7..4.. COMPORTAMIENTO DE LA UNIDAD DE 10*20*40 

Se analizaron unidades de arcilla de 10*20i40 de perforación 

horizontal. con dos tabiques interiores, aplicando una carga de 

20 kg,/cm2  por el lado de 10 cm. En las tablas se 

observan los resultados que da el programa MEF, se obtienen a,, 

crY, e, tambien oi, CY2 y T. 

Al analizar los esfuerzos por el método de los elementos 

finitos se observa el siguiente comportamiento, como se ve. en 

Las figuras (las líneas representan la magnitud y 

dirección del esfuerzo): 

Los tabiques exteriores se comportan como vigas empotradas en 

las paredes laterales. Como se puede observar en los elementos 

47 a 68 se desarrollan trayectorias de los esfuerzos tanto de 

tracción como de compresión similares a los del ejemplo de la 

viga (numeral 6.7. 1. 

El efecto do empotramiento de la pared sobre el tabique se 

manifiesta por el aumento de .l.a compresión en los elementos 39, 

43 y 44 acompafiados de 1.a aparición de tracciones elevadas 

(comparadas con ].as otras tracciones) en los elementos 57 y 46. 
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Cabe anotar que los mayores cortantes ocurren también en esta 

región, aumentando la probabilidad de fa:1la en esta unión. 

Las caras laterales se comportan como paredes estructurales, 

trabajando pr imord talmente a compresión, con tracc iones muy 

bajas y esfuerzos de corte relativamente importantes - 

En la unión de esta pared con los tabiques interiores se 

produce una leve concentración de esfuerzos, hacia la cara 

exterior de la misma (elementos 29, 30, 18, 19) 	Al. analizar 

las deformaciones se nota en "einbombamiento" de esta pared 

hacia el exterior del ladrillo. 

Los tabiques interiores actuan como tensores que arriostran las 

paredes taterales, los esfuerzos internos en ellos son 

predoininantemente de tracción con cortantes y compresiones 

bajas 

PE 

1 
'o 

FIGURA 2. Ladrillo de 1020'40 perforación hztaL. 





o''li u:: 	Il::::IF 10 rl:::l 	:11:)' li:: 	II. 	 U. ii:: 11111111::  Il , ..I, 	11 	 :: Ii•Il ::ii: 	Ir" 
Coordenadas y - restricciones de los nodos  

x 11, 1  I:;'< RY 
c:i:i 1:: 	'::'n:] (i::Jj 	I:)rC' 

J. 5.0000 0.0000 0 J. 
2 4.5000 0.0000  () J. 

0.0000  0 :1. 
4 5.0000 1.1500 o o 
5 4.0000 
6 

1,,1500 O 0 
3.5000  :1..,:15() 0 () 

7 5.0000 2.3000 0 0 
8 4.5000 2.3000 0 () 
9 3.5000 2: 	:3000 a o 

10 2.5000  . 	 2.3000  o o 
1 :1. 1 ,. 50(X) 2.3000  o o 
12 0.5000  2..300<) () O 
1.3 0.0000  2 .300<) :1. 0 
:14 5.0000 2.,9500 () O 
1 5 4.0000 2,9500 () O 
16 3.0000 2.9500 0 0 
17 2.0000  2.. 9500 0 0 
18 1.0000 . 2.9500  0 
19 0.0000 2.9500 J. 0 
20 5..000() 3.6000 0 () 
2:1. 4.5000 3.6000 0 0 
22 3.5000  3..6000 0 0 

L((0  O O 

24 1.5000 3.6000  0 0 
25 0.5000 3..600() 
26 0.0000  3..600<) J. 0 
27 5.0000 4.7500  0 0 

4.0000 4.7500 () O 
29 3.5000 4..7500 O O 
30 5 .. 000<) 5 11 9000 0 0 
3:1. 4.5000  5..9000 0 0 
32 3.5000 5.9000 0 O 
33 5.,(X)00 7.0500 0 0 
34 4..()000 7.0500 0 0 
35 3.5000. 3,.0500 O () 
36 5.0000 0.2000 0 0 

4.5000  

38 3.5000 8 .. 	OOO 0 0 
39 2.5000 0.2006  () 
40 1.5000 8.2000  . 	 O O 

:1. 0.5000  .. 	O0() O 
42 0.0000 8.2000  :1. () 
43 5,,0()0() 8.8500 •. 	O o 
44 4.0000 8.8300 0 0 
45 3..000() 88500 (.1 o 

2.0000 8.8500  0 0 
412' 1.0000 0.8500 Ol 

0.0000  .. 350() .1. 
49 

 
5.0000 9.5000  O O 

50 4 .. 5000 . 9 .. 5000 0 0 
5000 9.5000 

2.5000 9.5000  0 0 
53 1.5000 05000 () 
54 0.3000 	. 9.5000 O O 
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M. 	1 	1:3. c::3.ci ¿it cf 	C. Poisson 	Densidad 	Es peso r  

''"''('.0000 	 0. 1000 	 0.0017 1 
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Elemento :r 3 ;.. .t. 

J. 
2 J. 

J. 
:1 
:1. 

8 1 Y 
J. J.  

:1 :L :i. 
. 	:1. 

:i. J.  
:1. 

12 
J. 
11 1 

1 
:1 .1. 

:I.3 :1. 	:1. LO  

:1. 1. 

J.A..  

J. .1. .1. 
:1. 

18 24 25 
1 !. 

214 J. .• :1. 
... 3 .1. ... . 

16 22 zo .1. 
:1. 

23 ':i. 22 :1. 

1. 1 
:1. 
J. 

J. 

:22 3() 31 .1. 
:32 

J. 

42 31 30 33 :1. 

16 33 36 37 .1 

48 41 ¿:; 
:1. 1.(.) :1 

50 1!.:: 46 47 i. 
5:1. •1. 

::; 45 46 1  
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41. 	 1 

57 37 36 43 	 :1. 
:1. 

59 48 47 54 	 1 
54 	 J.  

6:1 47 46 53 	 :1. 
62 06 52 
63 46 45 52 	 :1. 
61 0 n 51 52 	 J. 

45 44 Si. 	 :1 
66 41 50 1. 	 :1. 

44 43 50 	 :1. 
.1 
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Al fallar este ladrillo en la prensa 	 , se observa 

un comportamiento parecido al previsto. Corno era de esperarse 

ocurre una falla frágil, en ocasiones súbita. 

Durante el proceso de carga no se observan deformaciones en la 

- pieza, a veces se escucha un chasquido cuando comienza a 

fracturarse la pieza. Normalmente la falla se inicia en la 

unión de la pared con el tabique superior,--esta es la primera 

parte que se agrieta, luego, se desprenden las paredes 

laterales de los tabiques interiores. Otra forma de falla 

ocurre cuando se descascaran completamente las paredes 

laterales del ladrillo. 



7.5.. COMPORTAMIENTO DE LA UNIDAD DE 15*20*40 

Se analizaron unidades de mampostería de arcilla de 15*2040 de 

perforación horizontal, con dos tabiçtues interiores, api icando 

una carga de 20 kg/cm 2  por el lado de 15 cm. Al análizar los 

esfuerzos por el método de los elementos finitos se observa el 

siguiente comportamiento 

Los tabiques exteriores se comportan como dos vigas empotradas 

en las paredes laterales y la pared central. Como se ve en los 

elementos 58 a 78 se desarrollan trayectorias de los esfuerzos 

tanto de tracción como de compresión similares a los del 

ejemplo de la viga (numeral. 6.7.1.). 

El efecto de empotramiento de las paredes sobre el tahi.;ue se 

manifiesta por,  el aumento de la compresión en los elementos 46, 

53 y 54: sin embargo, no aparecieron tracciones en los 

elementos opuestos. Cabe anotar que los mayores rtant.es 

ocurren también en esta región, aumentando la probabilidad de 

falla en esta unión. 

Las paredes laterales y central. se  comportan como paredes 

estructurales, trabajando primordialmente a compresión, con 
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El comportamiento de las piezas analizadas corresponde al que 

predice el modelo teórico, la falla se inicia en el punto donde 

ocurren Las mayores concentraciones de esfuerzos (en la uniotn 

entre las paredes exteriores y el tabique superior), una vez 

ocurre la primera fractura ocurre una reacción en cadena que 

culmina con el colapso total de la pieza. 
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El comportamiento después de la primera fractura no puede ser-

descrito por el modelo ya que en este se supone que el 'nudo 

que falla sigue transmitiendo esfuerzos entre el tahi.que y la 

pared lateral, ]o que no ocurre en la realidad. Para estudiar 

este fenómeno se (jebe analizar sólo la pared lateral conectada 

a los tabiques interinedio con articulaciones en la unión con 

los tabiques superiores y soportando toda la carga. 

Para dar recomendaciones sobre este tipo de piezas se debe 

profundizar un poco más en el problema, aumentando e]. número de 

elementos (densificando la ma].la) en las zonas más exigidas y 

variando las propiedades de algunos elementos a fin de tener en 

cuenta la falta de isotropía, la fisuración y otros aspectos 

los cuales se salen del alcance de este ti-abajo. 



8- CON cLusiON.I.; 

La aplicación del método de los elementos finitos a la 

ingeniería de estructuras se da en forma 'natural a partir de 

la teoría de .ta elasticidad y es la culminación de un proceso 

en el que se han unido el rigor de la demostración matemática 

y el espitu practico de los métodos numéricos. Esta unión ha 

posibilitado la generalización absoluta del método y ha 

facilitado el desarrollo de aplicaciones en prácticamente 

cualquier rama de la ingeniería. Convirtiéndose en una 

herramienta muy útil para el análisis r...solución de los' 

probieioa. do ingeniería. 

A pesar de que el método de los elementos finitos es una 

concepción puramente teórica y una aproximación, sus resultados 

se adaptan muy bien a los resultados experimentales, siempre y 

cuando se emplee la malla y el. tipo de elemento adecuados para 

el fenómeno que se estudia. 

297 
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Sin entrar en generalizaciones, se puede decir que el método de 

los elementos finitos casi siempre converge hacia la solución 

correcta, si las supociciones iniciales son correctas. La 

rapidez con que ocurre esta convergencia depende de el número 

de elementos que se emplee, del orden de la función de 

interpolación y del tipo de elemento. 

Su uso no se ha generalizado en nuestro medio por la falta de 

difusión y por la creencia de su dificultad matemática; sin 

embargo, aunque la formulación matemática del método de los 

elementos finitos es tediosa y complicada su aplicación resulta 

sencilla, una vez se tienen las leyes  de formación de las 

matrices y de las funciones de interpolación; es más, si se 

dispone de programas de computador basta con definir la 

geometría y las propiedades del material. En este punto vale 

la pena recordar el principio G1G0 de la informatica 'garbage 

in, garbage out; o sea que el resultado que arroje el programa 

no es una verdad absoluta ya que esta condicionodo en gran parte 

por la calidad de los datos de entrada, por esto, quien utilice 

un programa de elementos finitos debe conocer sus restricciones 

y como aplicar el método (esto último no implica que deba 
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conocer detalladamente como es su formulación matemática). 

Este trabajo facilita la comprensión y aplicación de los 

principios básicos del método de los elementos finitos mediante 

ejemplos y un programa de computador con su respectivo manual. 

Con este trabajo se desarrolló un procedimiento sistemático, 

para, emplear el triángulo de deformación constante deforma 

que cualquier persona pueda aplicar el método de los elementos 

finitos sin necesidad de estudiar antes su formulación 

matemática. 

Pese a la gran potencia que tiene e]. método de los elementos 

finitos no se puede confiar en el ciegamente; hay que recordar 

que se trata de un método aproximado y que sus resultados deben 

inberpretarse de acuerdo con la experiencia y el sentido común. 

El criterio del ingenierio cobra un valor singular y se 

aproxima cada vez más a un mejor entendimiento de los fenómenos 

naturales. 

El método de los elementos finitos no es la panacea de las 
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soluciones a los problemas de ingeniería, es solo una 

herramienta más con la que cuenta e]. ingeniero en su trabajo, 

y como tal debe aprender a manejarla (cuando y como usarla e 

interpretar sus resuLtados) - 

Al aplicar el método de los elementos finitos al medio continuo 

y con comportamiento elástico, el uso de elementos sencillos 

(triangulos de deformación consante) simplifica la programación 

y la precisión que se obtiene va en proporción con la cantidad 

de elementos empleados en la malla; además, el trabajo del 

computador se reduce ya que no tiene que-realizar 

interpolaciones numéricas ni calcular integrales por métodos 

iterativos al ensamblar la matriz de rigidez. 

Los resultados obtenidos al usar el programa MEF son 

confiables, y se comprobaron con ejemplos hechos por o\it e\-o'res 

dando resultados idlnticos. 

La aplicación de método a piezas de mampostería. pemite 

predecir su comportamiento y mejorar su diseño - 

Se puede obtener una mejora sustancial en el comportamiento de 
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las unidades de mampostería de perforación horizontal si se 

hacen chaflanes en la unión de los tabiques exteriores con la 

pared horizontal. para evitar la alta concentración de esfuerzos 

cortantes y de compresión que induce la fa-1-la por este punto. 

Las unidades de mampostería de perforación horizonal trabajan 

primordialmente a compresión, cuando se cargan por su lado 

corto. En las caras de las paredes verticales aparecen 

esfuerzos cortantes que ocasionan el descascaramiento durante 

el proceso de carga y antes de la fa].la. 

Se justifica hacer un estudio más profundo del funcionamiento 

de las unidades de mampostería ya que su forma se debe más a la 

tradición que a un análisis de la función que cumple la pieza. 

En estos estudios aplicar el método de los elementos finitos 

resulta sumamente útil para descartar formas o elegir 

configuraciones prometedoras antes de realizar ensayos con 

piezas reales ya que modificar las boquillas extrusoras de los 

inyectores de arcilla resulta muy caro para dejar la eJ.eccion 

de ].a forma para ensayar, sólamente a ].a i.ntuici.ón 
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El programa presentado en este trabajo puede mejorarse en 

investigaciones posteriores, por eso se entregó un listado tan 

detallado del mismo; estas mejoras podrían ser: 

- Crear módulos que permitan utilizar elementos más complejos 

(funciones de interpolacion cuádrat leas y cúbicas, elementos 

triánguiares, cuadrados, isoparametricos, etc). 

- Crear un interface gráfico que genere la malla 

automáticamente para optimizar el almacenamiento. 

- Sustituir e]. módulo de solución de ecuaciones por un 

algoritmo del tipo de solución frontal- 

- introducir módulos que permitan el. cálculo en tres 

dimensiones. 

Sería conveniente comparar. mallas poco tupidas de elementos-

complejos contra mallas tupidas de elementos sencillos- Para 

evaluar la precisión, costo al preparar la malla (tiempo del 

ingeniero), número de elementos y costo de cálculo (tiempo en 

el computador); de esta forma se tendrían criterios para 

seleccionar elementos, ya que éstos no aparecen en 63 	 UQ 

e incluso se dan recomendaciones contradictorias. ASÍ se vería 

hasta que punto se justifica realmente el esfuerzo 
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computacional de emplear elementos complejos. 

El método de los elementos finitos se puede pJ.icar al estudio 

del comportamiento de los materiales y ubicar los untos 

"débiles" con alta probabilidad de que por ese .Lugar ocurran 

fracturas. En este trabajo se hizo algo parecido, pero, de 

forma muy elemental y asimilando la debilidad, a puntos con 

concentraciones de esfuerzos. Esta es otra materia que puede 

ser tema de investigaciones posteriores. 

El método de los elementos finitos es un tema apasionante que 

en este momento se encuentra en pleno desarrollo, continuamente 

aparecen nuevas aplicaciones y nuevos programas con mayores 

refinamientos, permitiendo incluso el análisis después de la 

fractura y la determinación de las superficies de falla, así 

como la optimización de formas. Se puede decir que a corto y 

mediano plazo todos los ingenieros de diseño deben conocer y 

saber manejar programas que apliquen este método, como 

herramienta poderosa en su profesión. 
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ANEXO A 

DETERMINANTES 

Cada matriz 	cuadrada tiene asociado un número 	real que se 

denomina determinante, este número esta relacionado con el 

contenido (área, volumen) de la figura que forman los vectores 

asociados a los vectores que conforman la matriz, este concepto 

se extiende al contenido del paralelotopo en el espacio n-

dimensional. Por razones históricas, el nombre de determinante 

de orden n se asigna más a la aplicación de la función 

(explicado más adelante) que a su sentido físico (contenido). 

Al-1 LA F"UNCION DETERMINANTE 

La función determinante es una aplicación particular del 

1 

funcional lineal que se aplica a los conjuntos ordenados de n 
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vectores en el espacio vectorial en los números reales esto es: 

Si se tienen los vectores Xi, X2, X3, ........ 5'Xn  el número real 

asignado será representado por la notación funcional. 

x t  

Al .2.. PROPIEDADES 1)E LOS DETF:RMlNANTIS 

A continuación se enumeran las propiedades básicas de .1.afunci.ón 

determinante. 

-Si se transpone la matriz el determinante no varia. 

-Si se intercambian dos filas (o columnas) de la matriz ej. 

determinante cambia de signo. 

-Si dos filas (o columnas) son idénticas el determinante es 

nulo. 

-Si una fila (o columna) del determinante se multiplica toda 

por un mismo número, el determinante queda multiplicado por 
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dicho número. 

-Si tres matrices Mi. M, Ms tienen elementos correspondientes 

iguales a excepción de los de una fila (o columna) en los 

cuales los elementos de Mi son la suma de los elementos 

correspondientes de M2 y M se cumple que DiD:2±.D5, siendo Di 

el determinante asociado a Ni. 

-Si cada fila (o co].umna ) de una matriz se multipi ¡ea por un 

mismo número y se suma al elemento correspondiente de otra 

fila (o columna) el determinante no cambia de valor. 

N.1-3 	DESARROLLO DEL DETERMINANTE EN MENORES.. 

El menor de un elemento de una matriz cuadrada de orden n es 

el determinante de orden n--1 obtenido al eliminar la fila y la 

columna en que el elemento se encuentra, este elemento se-

denomina cofactor - 

En una matriz de orden n el determinante es la suma de los 

productos obtenidos al multiplicar una fila (o columna) por SUS 

menores El signo de cada producto es (-1) -i  donde i es el 

número de la fila y j el número de la columna del cofactor. 



Ejemplo 1. - 

Hallar el determinante de la matriz A 

1. 1 

Desarrollando por la primera fila  

1 -3 	1.. 	 3 	L 

Desarrollando por la primera fila ambas matrices. 

-io ( - 2 	-2a) +  

0 - 45 31 

Ejemplo 2. 

Hallar el determinante de la matriz D. 

Iv 
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Intercambiando la primera y última columna 

-3 	2 0 

1. 	¿ 	-z 	2 
z 	L 	-I 	3 

Sumando a la segunda fila la primera multiplicada por (-1) a la 

tercera la primera multiplicada por (-2) y  finalmente a la 

cuarta la primera multiplicada por (±2). Se tiene: 

0 	5 	-'g 	. 
o 	1• 	- 	3 

0 	- 	S• 	1 

Añadiendo a la tercera fila la segunda multiplicada por (-7/5) 

y a la cuarta la segunda multiplicada por (3/5) se consigue: 

1. 	- 	2 	0 
-4 2. 

o o Vs Ys 
o 0 ''s 8Vs 
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Ahora multiplicando la tercera fila por (-13/3) y  sumándola con 

la cuarta fila resulta: 

	

- 	 - 

a 	5 -4 2 
o o 3k Vs 
o c 

Desarrollando por las menores de la primera columna 

	

&D: -i 	5 - 	2 
° 315  
O 

Desarrollando nuevamente  

I-Ys Ys 
o 

Finalmente se consigue: 

&r 
3 

&D —4 

En este ejeinpi.o se presenta una propiedad más nc los 
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determinantes, en una matriz triangular ej. determinante es el 

producto de los elementos de la diagonal. 

Al .3. APLICACIONES DE LOS DETERMINANTES. 

A1-3-1- DEPENDENCIA 1)E VECTORES 

Cuando se trata de resolver un problema, muchas veces resulta 

Inás impar Lntc snher . si eX t ,e ] n cc, 1 neión , que e .1 v Lor. de 

ésta. 

En este caso particular nos interesa chequear la independencia 

de vectores, la que ocurre cuando su determinante es diferente 

de cero. 

La independencia lineal de los vectores que conforman los 

coeficientes de un sistema de ecuaciones garantiza la 

existencia de una solución única para dicho sistema. 
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Al .3.2. EL CONTENIDO DE UN PAHALELOTOPO 

Un paralelotopo n-diiriensionaI. en un espacio euclídeo 	n- 

dimensioria].. por P0, Pi, P2,....., Pn puntos de En tales que 

los vectores 

Sean 	linealmente 	independientes. 	El 	paralelotopo 

n-dimensional.,rt cuyas arista por Po son los segmentos PoPi, es 

el conjunto de puntos R(ri, r, - - , rz) de En para los cuales. 

po 4 	 ..... 

donde O<= ti<= 1 para i=i, 2, 3, .... n 

Se define el contenido de it como 

,Xv)J 
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A1...3..3 ECUACIONES LINEALES SIMULTANEAS 

La solución de un sistema de ecuaciones lineales siinuláneas se 

obtiene aplicando la regla Craminer que dice: 

Si el sistema de ecuaciones: 

%I y, 4 an ...........4  cAir 

- -- - 	.. 	 . 

+ ....... b 

tiene una solución única, el determinante de la matriz A cuyos 

elementos son aij es decir: 

& , 	o 	.. . . 
ct 	tt2. 	. 

O. 	(Ana. .. . 

es distinto de cero, y la solución puede expresarse en la forma 

donde 	se obtiene poniendo el vector [bi, b2,...., b] en 

vez de [Ri.., ai ....., ani], considerando el determinante como 
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función de las columnas A. Reciprocamente si #O e]. sistema 

tene una solución única y de la forma mencionada. 

Ejemplo 3. 

Resolver por la regla Crammer, el siguiente sistema de 

ecuaciones 

X 4 y 	1. 

El determinante determinante de la matriz de coeficiente será: 

. 	1. 	o 	2. 
OIL 
101 

.kx: 	1 	1 	01 	1 	1 	0 

	

- 	1 	1 	 o 	-II 1 -6 	C 	1 	 1  

o -, Ha, SOLCIU. 

1 	1 
o 	1-1 
1 	O- 

Éh?.;c 

-. 

2.. 	 2 

R1 	X-Z 
'v 	3 



ANEXO B 

SOLUCION DE SISTEMAS DE ECUACIONES CON LA AYUDA DEL COMPUTADOR 

La principal dificultad que presenta el método de los elementos 

finitos es el tamaño de los sistemas de ecuaciones que 

involucra, por esto es necesario disponer de métodos de 

solución eficientes y de fácil sistematización. Por esto se 

hace indispensable el uso de matrices. 

Un sistema de ecuaciones lineales se reduce en forma matricial 

al producto. 

[a] [x][h] 

donde: 

[a] = matriz de coeficientes 

[x] = vector de incognitas 

[b] = vector de términos independientes 

XI 
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De la expresión anterior se concluye que la forma más sencilla 

de resolver el sistema de ecuaciones sería invirtiendo la 

matriz de coeficientes y multiplicándola por el vector de 

términos independientes. 

[xl -: [a]'[b] 

Los métodos de eliminación de Gauss son en esencia la inversión 

de la matriz de coeficientes con algunas mejoras que evitan 

tener que invertir la matriz completa. 

La inversa de la matriz se puede obtener por eliminación, o 

empleando la subdivisión en cajas, otro método de solución 

sería la factorización de la matriz, ambos métodos requieren un 

gasto excesivo de la memoria ya que necesitan que se ensamble 

la matriz de coeficientes completa pero resultan adecuados para 

sistemas de ecuaciones pequeíos - 

Cuando el sistema de ecuaciones es excesivamente grande los 

métodos anteriores resultan lentos e incluso puede ocurrir que 

no quepan en la memoria del computador- Para solucionar este 

problema se modificó el método de Gauss de forma que no se 
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tenga 	que armar la 	matriz de 	coeficientes completa 	en 	la 

memoria, si no que más bien se avanza a través de los elementos 

agrupando ].os coeficientes de las ecuaciones y se resuelve para 

los nodos que estan completamente definidos, una vez resueltos 

se eliminan y se toman nodos del elemento siguiente, 

conformándose un frente de avance en la solución, este método 

se conoce como solución frontal y es el más usado en los 

grandes programas del método de los elementos finitos. 

En este trabajo se optó por usar el método de la factorización 

de matrices ya que presenta ventajas respecto a los métodos 

tradicionales de inversión y su sistematización es mucho más 

sencilla que la del método frontal. 

A21 FACTORIZACION DE IJ\ MATRIZ STMETRICA 

'También se conoce como método [L][D][L1]T, el procedimiento 

en general es el siguiente: 
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Se debe resolver el sistema 

[A][X] = LP] 	1 

[Al = matriz simétrica 

Sustituyendo [A) por el producto: 

[Al = LLJ]LD]LL)T 	2 

[U] = matriz triangular inferior con unos en la diagonal 

[D] = matriz diagonal 

Se tiene: 

LL][D][L]T[X] = [P] 	3 

Llamando 

[x] = [ D][L]T[X] 	4 

Al sustituir 3 en 4 

[L]EX] = LP] 	5 

EX] se puede obtener por sustitución hacia adelante, ya que EL] 

es triangular inferior. 
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La expresión: 

[DIJ[L]T[X] = [X] 	4 

Se transforma en: 

[DUX] = EX] 	6 

Llamando: 

EX] = [L]TCX] 	7 

El valor de EX] se calcula dividiendo cada elemento de [Xi 

entre los valores de la matriz diagonal [D]. (1) 

Conocido EX] el sistema: 

[L]T[X] = [X] 	7 

Se puede resolver facilmente para IX] por sustitución hacia 

atras, ya que ELI T  es triangular superior. 
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A2..2. PROCEDIMIENTO DE FACTORIZACION DE [1A [IATR[Z 

[Al  --- ELIEDIELP - 

q,1  c1 1 % U 	.L 	I 

ICC 

c c 	1 
1151 Q31 3i  i. iJ 

rQ.t, Cita C113 ¡ 
1 Q.1% ct c13I I 

[ L 	3J 

1 
13I 1t 1 

rQ, q 1  cl )i fi.0 Q11 111 111913 

1 ciz, 7.2. Qz 1 i 	21tI 2U124 	22 21 011 1 13 	ZZU 
13111I3 Y 131t133] 

31  C133 [L1 32+O3h2 

Despejando los términos correspondientes se tiene: 

- 

lxx = términos para la matriz fact.orizada 

axx = terminos de la matriz de coeficientes 

(1) La inversa de una matriz diagonal es otra matriz diagonal 

cuyos términos son el reciproco del término 

correspondiente. 
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A2..3.. EJEMPLO NLJMERICO 

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones: 

3X + 2Y + 3Z = 1.1. 

2X + 4Y + 1Z = O 

3X + 1Y + 5Z = 17 

En forma matricial el sistema sera: 

	

o 	o 

	

3 '.. 	_, y 
f. 

- - 

2 	4 	1 Y O 

3 	1 	5 Z 17 

Se obtienen los términos de la matriz factorizada 

. 3 

1 

j.0003I 
3 

I1I : 
8 

3 

'-1 3 	\.8) 
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La matriz fact.orizada será: 

3 1.0000 	 - t.000c 	 I.ójø 

2 	14 	1. 1.0000 1.0000 	-c'.S) 

1 L000ó Looe 	u 

La solución de]. sistema de ecuaciones será: 

[U] EX] = LP] 

.1. . (:)000 	 = 	ti 

0.6667 	L0000 	 o 

1 . 0000 -0. 3750 1.. C -70003 	X3 	17 

Sustituyendo hacia adelante 

11 - (D000 

y 	 7 

X3 	- 3..250C.) 



[D] [•] = IXI 

:3.0000 	 .11.. Ci(iO() 

2.6667 	 Xt 	 -7.3333 

1.6250 	X3 
	

32500 

Dividiendo por la diagonal 

= 3.6667 

-2.7500 

2.0000 

(L]T[X] = 

1.0000 	0.66(37 	1. 0000 	X = 	3. 6667{ 

	

1-0000 -0.3750 	Y 	-2.7500 

	

1.0000 	Z 	2.0001 

Sustituyendo hacia atras 

X 	3.000í 

Y 	-2.0000 

Z 	2.000 

XIX 
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Como se ve este método de solución es directo y no requiere de 

pivoteos ya que los términos de la diagonal de matriz de 

rigidez siempre son diferentes de cero. 



ANEXO C 

ri cncuro DE MOHR  

Generalmente en eJ análisis de esfuerzos se obtienen varios 

componentes de esfuerzo, que se deben comparar contra un solo 

valor de resistencia que corresponde al de la fluencia en el 

hierro o a la resistencia a la compresión en el concreto, por 

ésto es necesario encontrar los máximos valores que puede tomar 

el esfuerzo en cada elemento para compararlos contra la 

res isteno ia - 

xx' 

4- 

to7  
1. 

- Ly% 

,4• 	\ 

T y 

Ty  

 

-4 

y 
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Si se toma un elemento diferencial y se parte formando un 

ángulo 1  con el eje X y se halla el equilibrio se obtiene: 

Çr 	0 	+ 	-, 	CCS 2c 	'Ty er1ct 
2. 

T 	T-D 	zc 	+ Tx Cios 	 2. 

Se deriva la primera ecuación respecto a 4 y se iguala a cero 

ya que lo que interesa es buscar los esfuerzos máximos. 

t-Qfl 2 	2'T 

Esta expresión da dos valores en para el ángulo 2$ que 

corresponden a direcciones perpendiculares entre si. Una de 

ellas es la del esfuerzo máximo y la otra sería la del esfuerzo 

mínimo. Estos esfuerzos se conocen como esfuerzos principales 

del mismo modo los ángulos se denominan direcciones 

principales. 
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Derivando 1a ecuación 2 e igualando a cero se obtiene: 

kz= - _____ 	LI 
2. 'Ty 

La ecuación 4 permite obtener las dos direcciones en las que el 

esfuerzo cortante es máximo y ocurre a 45 de la dirección 

principal - 

La ecuación 3 se puede escribir como: 

2 Tx7 c.os Z 	- O.) Sn 24 

se2cj 	2TxyCO524 	5 
(crx—fYy 

Sustituyendo 5 en 3 

2. 	(tT'x-tTy) 
22 ..- 	24 =o 

lo que implica que el. esfuerzo cortante en las direcciones 

principales es cero. 

Aplicando el mismo procedimiento anterior entre las ecuaciones 

4 y 1 se obtiene que los esfuerzos normales en la dirección de 



 

xx i y 

cortante máximo serán: 

ro 

2 

La expresión para los esfuerzos principales se puede obtener al 

reemplazar la ecuación 3 en la 1. 

Ux 
2- 	C 2 
	+ 

De la misma manera el cortante máximo será: 

Las relaciones anteriores se pueden representar graficarnente en/ 

el circulo de Mohr, este diagrama permite evaluar los esfuerzo' 

en un punto y sus componentes del esfuerzo plano. 

esa 	 El sistema de coordenadas empleado para el calculo ti 

ordenadas los cortantes y como abcisas los esfuerzos/ 

7_yx 	 / 
Las tenciones se colocan a la derecha del o' 

/ 
compresión a. la izquierda, los cortantes positivo' 

-3 
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DEE = diámetro del circulo, el centro E, esta sobre el eje 

B = Coordenadas de esfuerzo sobre las caras X 

D = Coordenadas de esfuerzo sobre las caras Y 

EB = Representa el eje X 

ED = Representa el eje Y 

El ángulo 2 que se mide en sentido antihorario entre EB y ED 

es 1800  lo que implica que $ = 90 y se mide desde X hacia Y. 

F = Esfuerzo normal principal 

G = esfuerzo normal principal 

H, 1 = Cortantes máximos 

ángulo que hay que rotar el elemento para que ocurra un 

estado de esfuerzos dado, debe mantener la misma 

orientación que 2+ en el circulo de Mohr Ambos se miden 

desde el eje X. 
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Ejemplo: 

Construir el circulo de Mohr y dibujar los elementos en el que 

actuan los esfuerzos principales y el del cortante máximo. 

40 

( 

/ 
ci- 

'o 

TI 

40 

xs1 Ty' ( 	50 
r o 

T 

ÇT1 dO4 
cr - 
t: ao 2.5 lo 

cf 

104-' 40
ITt4O 

±69 

(q 	50-5Z 

(EO , 5o) 'çqdio 

(-zt, o) 
	

(ioq,o) 

(o, -sb) 

i-  NO, ..,'%) 
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-Se uhi en 1 os 	nt.or qnr ecrrespondn ni estado de effluerzos 

en las caras Y er D y X en A. 

-Se traza el diámetro DA, so determina el punto C (centro 

circunferencia). 

-Se traza la circunferencia. las intersecciones con el eje 

determinan 

-El segmento CA corresponde al. eje X y el. CI) al. eje Y. 

-Conocidos el radio y el centro se calculan las coordenadas de 

esfuerzo para los esfuerzos principales y el cortante máximo. 

-Se determina la dirección principal desde el eje de las X al 

eje y la del cortante máximo, con el diámetro paralelo al 

eje T. 


