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1 Objeto 
 
El programa EFCiD es una aplicación informática orientada al Diseño y 
Análisis de la Cimentación y la Estructura de un edificio.  
 
Ha sido desarrollado utilizando los lenguajes de programación VisualLISP y 
VisualBASIC y funciona en ordenadores tipo PC bajo el sistema operativo 
Windows de Microsoft. 
 

1.1 Antecedentes 

 
La filosofía que inspiró las primeras versiones de programa, allá por el año 
1993, y sus posteriores desarrollos, consistía en utilizar alguno de los 
programas de Diseño Asistido por Ordenador que estaban implantados 
entre las empresas y profesionales del sector de la Edificación, como 
entorno de trabajo para describir las características de una estructura 
(geometría, condiciones de soporte, acciones, … ). 
 
Ello permitía al usuario aprovechar sus conocimientos y su pericia 
trabajando con un sistema CAD para diseñar el modelo de un sistema 
estructural, incluso aunque este pudiera ser geométricamente muy 
complejo. Los autores del programa EFCiD se plantearon el siguiente reto: 
si el usuario es capaz de dibujarlo, el programa debe ser capaz de 
calcularlo.  
 
Además, el modelo podría formar parte del mismo archivo que contenía 
el proyecto del edificio y se trabajaría sobre dicha información gráfica. 
Ello facilitaría el control de la necesaria congruencia geométrica entre 
edificio y estructura. 
 
En aquel momento se optó por desarrollar un Módulo de Diseño que 
utilizaba el programa AutoCAD. La elección de este entorno de Diseño 
Asistido por Ordenador se basó en los siguientes argumentos: 
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• Era uno de los sistemas CAD mas conocidos y contaba con un 
gran número de usuarios. 

• Pertenecía a la compañía que diseñó el formato de intercambio 
de ficheros de dibujos mas extendido: el formato DXF. 

• Permitía elaborar aplicaciones de usuario mediante los entornos 
de desarrollo que incorporaba. En especial el lenguaje de 
programación AutoLISP. 

 
Las constantes mejoras y el aumento de la potencia del programa 
AutoCAD así como la creciente implantación experimentada por este, 
ha servido para reforzar la decisión tomada en su día al elegirlo como 
entorno de trabajo. A este respecto cabe destacar la reciente 
implementación en AutoCAD de los siguientes entornos de desarrollo de 
aplicaciones: VBA (Visual BASIC para Aplicaciones) y el VLISP (Visual LISP 
antes conocido como AutoLISP). 
 
No obstante, dado el tipo de codificación de los datos estructurales que 
debe generar el programa de CAD resulta viable y se está trabajando en 
la línea de ampliar el número de plataformas de Diseño Asistido por 
Ordenador con las que se podrá generar, en un futuro, el modelo del 
sistema estructural. 
 
De hecho, ya se ha implementado y está completamente operativo el 
Módulo de Diseño de EFCiD en el entorno de CAD denominado 
IntelliCAD de la compañía Bricsnet.  
  

1.2 Metodología de trabajo 

 
La estructura de un edificio es un sistema compuesto por elementos 
resistentes que poseen propiedades de índole topológica, geométrica y 
mecánica. Dichos elementos se encuentran unidos entre sí y sujetos al 
suelo a través de la cimentación. La estructura tiene que soportar y 
transmitir hasta el suelo, a través de la cimentación, el conjunto de 
acciones (cargas gravitatorias, empujes de viento, sacudidas sísmicas, …) 
a las que se encuentra sometido el edificio.  
 
Dichas acciones someten a los elementos estructurales a esfuerzos que 
los deforman y que provocan movimientos en el sistema. Dependiendo 
de la magnitud de los mencionados movimientos y deformaciones la 
estructura será, o no, adecuada para el tipo de edificio al que debe 
servir de esqueleto resistente.  
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El diseño de una estructura sigue las pautas generales del método 
conocido como refinamiento progresivo y no se diferencia mucho de los 
procesos seguidos para diseñar otras partes del edificio. En general, se 
parte de una o varias propuestas elaboradas a partir de la siguiente 
información: 
 
1. El estudio del sistema estructural utilizado en edificios análogos. 
2. Las características particulares del edificio en cuestión. 
3. La experiencia acumulada por la persona o el equipo encargado del 

diseño de la estructura.  
 
Posteriormente se elabora un modelo matemático que permita estudiar 
el comportamiento de la estructura y la capacidad y eficacia con la que 
esta soporta las acciones a las que se verá sometido el edificio.  
 
Del análisis del comportamiento del sistema estructural propuesto se 
deducen criterios de refinamiento que permiten introducir modificaciones 
en la estructura que se está diseñando. Reiterando este proceso se va 
modificando progresivamente el modelo matemático hasta que el 
comportamiento del sistema estructural se ajusta a lo establecido en los 
códigos y normas aplicables en cada caso. 
 

1.3 Estructura del progama 

 
Para elaborar el modelo matemático de la estructura hay que describirla 
en todos sus términos. Para ello, el programa EFCiD implementa dentro 
de AutoCAD una serie de rutinas, escritas en Visual LISP, que permiten 
realizar las siguientes tareas: 
 
1. Generar entidades gráficas que representan los elementos 

estructurales 
2. Atribuir propiedades mecánicas a dichas entidades gráficas 
3. Introducir objetos que establecen las condiciones de sujeción de la 

estructura al contorno 
4. Insertar bloques gráficos que simbolizan las acciones que afectan a 

los elementos estructurales 
 
Al realizar estas operaciones dentro de AutoCAD pueden utilizarse todas 
las herramientas de creación, edición, referencia y visualización de 
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entidades gráficas. Ello permite diseñar con eficacia el modelo del 
sistema estructural y refinarlo en el sentido mas conveniente. 
 
Una vez elaborado el modelo, los elementos gráficos que lo componen 
se exportan a un fichero en formato DXF que servirá de vínculo con el 
programa EFCiD. Esta aplicación informática analiza la estructura y 
efectúa los cálculos y comprobaciones pertinentes para valorar la 
idoneidad de la estructura estudiada.  
 
Este módulo ha sido programado en Visual BASIC y es una aplicación que 
puede ejecutarse de forma simultánea e independiente de AutoCAD. 
Ello permite disociar el proceso de diseño de la estructura en tareas de 
elaboración del modelo y tareas de análisis. El vínculo entre ambas son 
los ficheros de intercambio estándar DXF. 
 
El flujo de información entre ambos programas, AutoCAD y EFCiD, es 
bidireccional. Desde AutoCAD se genera el fichero en formato DXF que 
contiene la descripción del modelo que se analiza con EFCiD. Desde 
EFCiD se generan ficheros de resultados de toda índole (solicitaciones, 
deformadas, mapas de tensiones o movimientos, despieces de 
armaduras, … ) que tienen formato DXF para que puedan ser leidos, 
combinados, editados e incorporados a la documentación del proyecto 
de la estructura.  
 
Si la estructura analizada está bien concebida solo se requieren 
modificaciones puntuales para refinarla.  Para ello basta con modificar 
las características de algunos de sus elementos. Estas operaciones resulta 
conveniente realizarlas desde el módulo de análisis EFCiD ya que resulta 
mucho mas inmediato y eficaz. Una vez comprobada la idoneidad de las 
modificaciones planteadas, el programa EFCiD las recoge dentro de un 
fichero de texto que, posteriormente, es leído por AutoCAD para 
actualizar el modelo y garantizar la congruencia de los datos utilizados 
por ambas aplicaciones. 
 


