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5 Introducción 

5.1 Preliminares 

 
El procedimiento usual de trabajo con el programa EFCiD consiste en:  
 

1. Definir la estructura utilizando el programa AutoCAD y las 
rutinas incluidas en el Módulo de Diseño. 

2. Exportar dicha descripción del modelo estructural desde 
AutoCAD (generando un fichero tipo .DXF).  

3. Traducir dicha descripción al formato de trabajo de EFCiD 
(generando un fichero tipo .CID). 

4. Analizar la congruencia del modelo estructural.  
5. Establecer las condiciones y parámetros que controlarán el 

cálculo. 
6. Calcular la estructura. 
7. Analizar el comportamiento de la estructura. 
8. Comprobar los elementos estructurales. 

 
Si la estructura se comporta correctamente, se generan los listados y/o 
planos necesarios para la ejecución de la misma. Si mas adelante fuera 
necesario consultar de nuevo algún aspecto de su comportamiento, 
bastaría con acceder al fichero .CID sin necesidad de pasar por las 
etapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anteriormente descritas. 
  
Si, por el contrario, la estructura no se comporta adecuadamente hay 
que volver a la etapa 1 y corregir los defectos que pudiera presentar el 
modelo. Ello puede significar un cambio en los materiales, las cargas, la 
topología o la geometría de la estructura o sus elementos. Una vez 
efectuados los cambios pertinentes hay que continuar el proceso anterior 
siguiendo los pasos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
Como puede apreciarse, en este esquema de trabajo el análisis de la 
estructura se efectúa en tres etapas (4, 7 y 8) y cada una de ellas está 
asociada a uno de los siguientes conceptos: 
 

• Congruencia 
• Comportamiento 
• Comprobación 
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5.2 Acceso al Entorno de Cálculo y Análisis 

 
Al Módulo de Cálculo y Análisis de EFCiD se accede ejecutando el 
fichero CiD.EXE ubicado en la carpeta C:\CID.  
 
  

 

Haciendo un doble-clic sobre el icono de dicho fichero se 
despliega la ventana de presentación del programa que se 
muestra en la Fig.  5-1. En ella se muestran la versión, el 
número de serie de la instalación y el nombre del usuario 

 
 

 
 

Fig.  5-1  Ventana de presentación del programa 

 
 

Pulsando el botón Continuar se despliega el panel de Especificaciones 
de Cálculo de la Fig.  5-2 donde se detallan los valores de los parámetros 
que servirán de base al Cálculo de la estructura.  
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Fig.  5-2  Panel de Especificaciones de Cálculo 

 
 
Este mismo panel incorpora los botones que permiten acceder a  
 
 

 
 

 
La gestión de Ficheros 
 

 
 

 
El Cálculo de la estructura 
 

 

 
El Análisis pormenorizado de la estructura y su 
comportamiento 
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5.3 Gestión de ficheros 

 
La ventana Ficheros se activa pulsando en el panel de Especificaciones 
de Cálculo el botón 
 

 
 
 

Ello permite seleccionar el archivo que contiene la descripción de la 
estructura a calcular, recalcular o analizar. Como ya se ha mencionado, 
dicha descripción puede estar almacenada en dos formatos diferentes: 
 

• Fichero tipo DXF 
• Fichero tipo CID 

 
 

5.3.1 Recuperación de modelos estructurales en formato DXF 
 
Se trata de un formato de intercambio de datos gráficos muy conocido y 
que se ha convertido en un estándar.  
 
Al instalar el programa EFCiD se crea el subdirectorio C:\CID\EST. Si no se 
especifica otra ubicación, los ficheros DXF se buscarán en dicha 
dirección. 
 
Los ficheros DXF tienen un formato estándar que permite trasladar la 
descripción de la estructura desde el Módulo de Diseño al Módulo de 
Cálculo. La comunicación entre ambos módulos ha de realizarse, 
necesariamente, mediante este tipo de ficheros.  
 
Se trata de ficheros de tipo texto y normalmente grandes. El Módulo de 
Cálculo debe interpretarlos con el objeto de comprobar la congruencia 
de la estructura. Por ello, si la estructura contiene un gran numero de 
barras o de cargas, la lectura, interpretación y chequeo de la misma 
puede llevar algunos segundos. 
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Al seleccionar en la ventana de gestión de Ficheros la opción Fichero.DXF 
el aspecto de la misma se muestra en la Fig.  5-3.  
 
 

 
 

Fig.  5-3  Ventana de gestión de ficheros DXF 

 
Los controles incorporados en el recuadro Opciones de recuperación 
permiten obtener la información contenida en el fichero DXF salvando las 
posibles imprecisiones geométricas introducidas al dibujar la estructura.  
 
Para ello se utilizan Entornos de Captura diferenciados para Barras, 
Elementos Finitos, Cargas y Apoyos. En el Módulo de Diseño se ha descrito 
con detalle el concepto de Entorno de Captura. 
  
Los Entornos de Captura pueden definirse en el Módulo de Diseño o bien 
especificarse en el momento de recuperar el fichero DXF.  
 
En el primer caso el valor de cada Entorno se especifica en los atributos 
del bloque TIPEST. Para que la recuperación se realice utilizando tales 
valores basta con seleccionar la casilla Captura de DWG. 
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En el segundo caso se pueden tomar los valores establecidos por defecto 
o bien modificarlos introduciendo el valor deseado en la casilla 
correspondiente.  
 
Por otro lado, la opción ALINEA VIGAS analiza la posición y la orientación 
de todas las barras y detecta aquellas que: 
 

• no son barras verticales (pilares) 
• están dispuestas de tal modo que unas comienzan en el punto 

final de otras 
• están sensiblemente alineadas 
• su material es hormigón armado 

 
A tales conjuntos se les denomina Trenes de Barras.  
 
Estas agrupaciones permiten analizar las envolventes de solicitaciones del 
conjunto y diseñar de manera continua la armadura de tales vigas. 
 
Para recuperar una estructura a partir de su fichero DXF basta con: 
 

1. Seleccionar la opción Fichero DXF 
2. Elegir uno de los ficheros de este tipo mostrados en el cuadro 

adjunto  
3. Comprobar que las opciones de recuperación son las adecuadas  
4. Pulsar el botón Recuperar o hacer doble click sobre el nombre del 

fichero 
 

 
 
 
En la parte inferior de la ventana de Ficheros se muestra un recuadro de 
texto que indica las distintas operaciones efectuadas y su progreso. 
 
En este proceso, el programa detecta varios tipos de incongruencias 
(barras superpuestas, materiales indefinidos, … ) y muestra un aviso que 
indica la existencia de algún tipo de anomalía. Simultáneamente genera 
un fichero de texto con el mismo nombre que el fichero tipo DXF y con 
extensión ERR. Este archivo contiene información detallada acerca de las 
incongruencias detectadas. 
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En el apartado 5.7 se orienta mas ampliamente acerca de la forma de 
depurar el modelo. 
 
 

5.3.2 Recuperación de modelos estructurales en formato CID 
 
El formato CID es mucho mas compacto que el formato DXF y lo elabora 
el Módulo de Cálculo con el objeto de optimizar el tiempo de acceso a 
la descripción de la estructura. 
 
A diferencia de los ficheros DXF, todos los ficheros CID deben estar 
almacenados necesariamente en la carpeta C:\CID\EST creada al 
efecto en el momento de la instalación del programa. 
 
Solo puede utilizarse este método de recuperación de estructuras para 
consultar o calcular estructuras previamente recuperadas desde el 
formato DXF. 
 
Al seleccionar en la ventana de gestión de Ficheros la opción Estructura 
el aspecto de la misma se muestra en la Fig.  5-4.  
 
Para recuperar una estructura a partir de su fichero CID basta con: 
 

1. Seleccionar la opción Estructura  
2. Elegir uno de los ficheros de este tipo mostrados en el cuadro 

adjunto 
3. Pulsar el botón Recuperar o hacer doble clic sobre el nombre del 

fichero 
 

 
 

 
En ambos casos, para eliminar alguno de los ficheros, DXF o CID, basta 
con seleccionarlo y pulsar el botón 
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Fig.  5-4  Ventana de gestión de ficheros CID 

 
 
Una vez recuperada una estructura, por cualquiera de los dos métodos, 
el control vuelve automáticamente a la ventana de Especificaciones de 
Cálculo. 
 

5.4 Especificaciones de Cálculo 

 
A continuación se revisa detalladamente la información contenida en el 
panel de Especificaciones de Cálculo que servirán de base para la 
obtención de las reacciones, las solicitaciones y los movimientos de la 
estructura. 
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5.4.1 Datos de Identificación de la Estructura 
 
 

 

La figura muestra la información 
que aparece en el panel de 
Especificaciones de Cálculo y que 
se ha obtenido de los atributos del 
bloque DATOS si este se incluyó en 
el fichero DXF generado desde el 
Módulo de Diseño de EFCiD. 

 
 

5.4.2 Tipo de Estructura 
 
 

 

Como puede apreciarse en la figura, en la 
ventana de Especificaciones de Cálculo se 
muestra un resumen de los datos mas 
relevantes de la estructura que va analizarse. 
 
Esta información ha sido obtenida del fichero 
DXF generado desde el Módulo de Diseño y 
no es posible modificarla desde el Módulo de 
Cálculo. 
 
Si el contenido de alguno de sus apartados 
no es correcto, hay que revisar la estructura 
desde el Módulo de Diseño y generar un 
nuevo fichero DXF. 
 

 
 

5.4.3 Modos de cálculo 
 
El comportamiento del modelo estructural puede realizarse en régimen 
estático o dinámico. En este último caso el programa analiza las acciones 
provocadas por un movimiento sísmico y los esfuerzos que este genera 
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sobre la estructura. En el apartado Bases de Cálculo se detalló cual es el 
planteamiento teórico en cada caso. 
 
 
 

 
 
 
La Fig.  5-5 muestra una parte del cuadro de Especificaciones de Cálculo 
en la que se muestran los parámetros con los que se realizará el análisis 
dinámico. 
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-5  Especificaciones de cálculo para Análisis Dinámico 
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5.4.4 Opciones de cálculo 
 
En algunos casos, el cálculo de la rigidez de la estructura así como de las 
reacciones y solicitaciones que generan las cargas que actúan sobre ella 
puede efectuarse  teniendo en cuenta las peculiaridades de la 
estructura. En general, estas opciones tienen como objeto reducir 
acelerar el cálculo. 
 
 
Estructuras Traslacionales 
 
Se considera que una estructura es Traslacional cuando los extremos de 
las barras pueden girar y experimentar desplazamientos. Para que el 
cálculo se realice bajo este supuesto basta con marcar la casilla 
correspondiente en el panel de Especificaciones de Cálculo  
 
 

 
 
 
Si no se selecciona esta opción, la estructura se considerará 
Intraslacional. Ello implica admitir que los nudos, al deformarse la 
estructura, giran pero no se desplazan. En tal caso, el análisis de 
solicitaciones resulta mucho mas rápido puesto que al reducir los grados 
de libertad de cada nudo también se reduce el tamaño del sistema de 
ecuaciones a resolver. Este modelo es el mas adecuado para estructuras 
fuertemente arriostradas. 
 
 
Grado de empotramiento de las barras en los nudos 
 
Esta opción tiene como objeto obtener con precisión la Longitud de 
Pandeo de los pilares de la estructura. Para seleccionarla basta con 
marcar la casilla correspondiente en el panel de Especificaciones de 
Cálculo 
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En tal caso, el programa añade una hipótesis de carga adicional que 
permite determinar cuan rígidamente unidas se encuentran la base y la 
cabeza de cada pilar al resto de la estructura.  
 
 
Optimización del tamaño de la Matriz de Rigidez Global 
 
Para caracterizar la estructura y poder calcularla utilizando el Método de 
las Rigideces a cada nudo se le asigna un índice que permite localizarlo 
en el interior de la Matriz de Rigidez. De este modo, cada una de las 
barras que componen el sistema estructural están asociadas a un par de 
índices: el nudo inicial y el nudo final de la barra.  
 
La Matriz de Rigidez así construida se caracteriza porque los elementos no 
nulos se agrupan alrededor de la diagonal principal en forma de banda. 
Cuanto mas grande sea la diferencia entre los índices de una barra 
mayor será la anchura de la banda y la cantidad de datos a almacenar 
y procesar. 
 
El ancho de banda puede optimizarse renumerando los nudos en base a 
las conexiones establecidas por las barras. De este modo es posible 
empaquetar la Matriz de Rigidez de manera que ocupe menos memoria 
y el cálculo de reacciones y solicitaciones se realice con mayor rapidez. 
 
Para que el programa EFCiD renumere internamente los nudos y optimice 
el ancho de banda basta con marcar la casilla  
 
 
 

 
 

 
en el panel de Especificaciones de Cálculo. 
 
Esta opción no debe seleccionarse si se calculan simultáneamente varias 
estructuras que no se encuentran conectadas entre sí. 
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5.4.5 Coeficientes de cálculo 
 
El programa EFCiD permite al usuario minorar o mayorar el Area y los 
Momentos de Inercia de los pilares y las vigas de una estructura. De este 
modo puede modificarse parcialmente la rigidez teórica de tales barras 
con el objeto aproximarla lo mas posible a su comportamiento real. 
 
Para ello se utilizan los denominados Coeficientes de Cálculo. El 
programa calcula las propiedades geométricas de las barras siguiendo 
los criterios de la Geometría de Masas. Este valor teórico se pondera 
multiplicándolo por el por el Coeficiente de Cálculo correspondiente. 
Estos deben ser mayores que cero. Los valores mayores que uno mayoran 
la propiedad geométrica mientras que los inferiores a la unidad la 
minoran.  
 

 

La figura muestra la parte de la ventana de 
Especificaciones de Cálculo en la que se 
introducen los valores de los Coeficientes de 
Cálculo.  
 
Inicialmente todos los coeficientes están 
igualados a la unidad. 

 
 
Este procedimiento permite calcular las reacciones y las solicitaciones de 
un pórtico despreciando el acortamiento de los pilares Basta con 
introducir un valor muy superior a la unidad, por ejemplo 1000, en el 
coeficiente Area de los pilares. 
 
Del mismo modo puede tenerse en cuenta el hecho de que en las piezas 
de hormigón armado sometidas a flexión una parte de la sección se 
fisura. Ello provoca la consiguiente merma de rigidez a la torsión. En estos 
casos resulta conveniente dar un valor inferior a la unidad, por ejemplo 
0.20, al coeficiente Ix en las vigas. 
 

5.5 Análisis de la congruencia del modelo 

 
El análisis de la congruencia del modelo es la primera etapa del análisis 
de una estructura. Permite comprobar que el modelo elaborado está 
definido de manera consistente y se asemeja suficientemente a la 
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estructura real. Se efectúa desde la ventana Gráficos que se activa 
pulsando en el panel de Especificaciones de Cálculo el botón 
 
 

 
 
 
La ventana de Gráficos permite visualizar todos los datos de la estructura. 
La Fig.  5-6  muestra el aspecto de la ventana de Gráficos.  
 
 
 

 
 

Fig.  5-6  Aspecto de la ventana de Gráficos 

 
 
Para acceder a esta ventana no es necesario haber calculado 
previamente la estructura, basta con haberla recuperado por cualquiera 
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de los métodos descritos en el apartado relativo a la Gestión de Ficheros. 
De este modo es posible visualizar la geometría de la estructura, las 
cargas que tiene aplicadas, el material y las dimensiones de la sección 
de las barras, las características de los apoyos y toda la información 
relativa a la configuración del modelo.  
 
Es recomendable proceder a esta visualización previa antes de Calcular 
la estructura. Esto permite comprobar que la estructura recuperada es 
congruente y se ajusta al modelo elaborado en el Módulo de Diseño. 
 
Como puede observarse en la Fig.  5-7, la ventana de Gráficos tiene en la 
parte superior una barra de menús desplegables. Dado que la estructura 
aun no ha sido calculada,  solo se mostrarán las utilidades contenidas en 
los tres primeros menús: Dibujo, Geometría y Cargas. 
 
 

 
 

Fig.  5-7  Aspecto de la barra de menús desplegables 

 
 
Debajo de esta barra se encuentra un área de diálogo compuesta por 
varios recuadros de texto. En ellos se muestra la información no gráfica 
devuelta por el programa. Véase la Fig.  5-8. 
 
 

 
 

Fig.  5-8  Aspecto del Area de Diálogo 

 
También se aprecia en el lateral superior izquierdo una zona de botones 
de control de visualización. Véase la Fig.  5-9. Cada vez que el cursor se 
detiene sobre alguno de ellos se muestra una indicación acerca de la 
operación que se llevará a cabo en caso de que se pulse el botón. 
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Fig.  5-9  Botonera de Herramientas 

 
 

 
Este botón permite cerrar la ventana de gráficos y regresar a 
la ventana de Especificaciones de Cálculo. 

 
 

5.5.1 Operaciones de Visualización 
 
El programa dibuja en la zona gráfica la información solicitada y la 
superpone a la mostrada en anteriores consultas. Esta modo de 
representación permite generar visualizaciones simultaneas muy 
interesantes (ej. superponer la deformada de una viga continua con su 
diagrama de momentos flectores). 
 
 
 

 

La geometría de la estructura se dibuja en la zona gráfica 
pulsando el botón superior. Este mismo botón permitirá, mas 
adelante, redibujar la geometría. El redibujado se superpone 
a la imagen existente en el área gráfica. El botón inferior 
borra el contenido de la zona gráfica.  
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En determinadas ocasiones, al solicitar información, se desea 
visualizar solo aquellos datos relativos a un elemento 
estructural mientras que en otras interesa que la información 
solicitada se muestre para todos los elementos.  
El botón de la izquierda muestra los datos requeridos 
dibujándolos en todos los elementos visibles.  
El botón de la derecha visualiza solo la información relativa a 
un elemento que, lógicamente, debe ser seleccionado con 
el cursor. Esta función se repite automáticamente 
permitiendo solicitar información de otro elemento sin 
necesidad de pulsar de nuevo el botón. Pulsando el botón 
derecho se interrumpe este ciclo. 
 
 

 

 

En las estructuras tridimensionales es posible que la estructura 
no se nos muestre desde el punto de vista deseado. En tal 
caso, los botones de la figura permiten hacer girar la 
estructura hacia arriba-abajo o hacia izquierda-derecha.  

 
 

Para ayudar a visualizar espacialmente la estructura, el 
triedro de la figura, que indica la orientación positiva de los 
ejes del sistema de referencia, gira simultáneamente con la 
misma. 
 

 
 

 

Con el objeto de observar con detalle alguna zona, es 
posible realizar operaciones de zoom de aproximación y de 
alejamiento. 
 
El botón Zoom Ventana permite señalar una porción de la 
zona gráfica para que ocupe la totalidad de la Zona 
Gráfica y pueda, por lo tanto, verse a un tamaño mayor. 
 
El botón Zoom Todo aplica a la visualización activa el factor 
de aumento o reducción necesario para que la totalidad de 
la estructura pueda verse en la Zona Gráfica. 
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Los botones Zoom + y Zoom - se utilizan para representar la 
imagen que ocupa la Zona Gráfica a menor o mayor 
tamaño respectivamente. 
 
Conforme se aumenta el tamaño se van viendo cada vez 
menos elementos. Al reducirlo se ven cada vez mas 
elementos hasta ver la estructura completa. El factor de 
aumento o de reducción establecido por defecto es de 1.30 
y su inversa 0.77.  

 
 

 
También puede encuadrarse una parte de la estructura 
pulsando el botón Encuadre procediendo del mismo modo 
que en el comando homónimo de AutoCAD. 

 
 

 
Cuando se quiere visualizar alguno de los alzados o la planta 
de la estructura basta con pulsar respectivamente uno de 
los botones de la imagen. 

 
 

 
 
 

El botón izquierdo permite dibujar los elementos que 
componen la estructura independientemente de la capa en 
la que fueron dibujados cuando se creó el modelo en 
AutoCAD.  
 

 

 

El botón derecho permite dibujar 
selectivamente eligiendo una a una 
las capas que se pretende visualizar. 
Al pulsarlo se muestra una lista de 
selección con los nombres de las 
capas. 
 
Las capas seleccionadas quedan 
marcadas con fondo azul. 

 
 

 
Este botón tiene como objeto dibujar los elementos finitos 
bidimensionales o tridimensionales como objetos opacos 
eliminando las aristas ocultas. Además, según sea la 
orientación de las caras del elemento, se iluminan con 
mayor o menor intensidad. 

 



EFCiD. Manual del usuario 

 5.19 

5.5.2 Opciones de Dibujo 
 
El menú desplegable Dibujo tiene como objeto establecer el modo en 
que se dibujará la estructura en el área gráfica y está organizado en tres 
grupos según puede observarse en la siguiente figura.  
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-10  Menú de Opciones de Dibujo desplegado 

 
 
5.5.2.1 Parámetros 
 
El primer grupo permite definir los parámetros que controlan operaciones 
tales como al Zoom o el Punto de vista desde el que se observa la 
estructura. A continuación se detalla cada uno de ellos. 
 
 
Escala Zoom 
 
Con el objeto de observar con detalle alguna zona, es posible realizar 
operaciones de zoom de aproximación y de alejamiento. 
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Los controles Zoom- y Zoom+ se utilizan para representar la 
imagen que ocupa la Zona Gráfica a menor o mayor 
tamaño respectivamente.  

 
El factor de aumento o de reducción establecido por defecto es de 1.30 
y su inversa 0.77. Esta opción de menú permite modificar el factor de 
aumento de tamaño. El factor de disminución de tamaño es siempre la 
inversa del factor de aumento. 
 
 
Caza Puntos 
 
Esta opción permite establecer el tamaño de la zona de la pantalla en la 
que se intentará localizar un punto válido para cualquiera de las 
operaciones de selección de nudos o elementos. Esto permite reducir el 
esfuerzo necesario para indicar un punto en la pantalla ya que se puede 
trabajar con un cierto margen de imprecisión. Si el punto buscado se 
encuentra cerca del señalado el primero resulta seleccionado.  
 
Cuanto mayor es el valor del parámetro mas amplia es la zona de 
captura. Por ello, en algunos casos, puede resultar contraproducente 
aumentar mucho el valor del Caza Puntos. Esto ocurre, principalmente, 
cuando se visualiza la estructura completa y en una pequeña porción del 
área gráfica se dibujan muchos elementos. 
 
 
Angulos ejes 
 
En las estructuras tridimensionales es posible que la estructura no se nos 
muestre desde el punto de vista deseado. Por ello, se han incorporado 
una serie de funciones que permiten girar la estructura para observarla 
desde cualquier punto.  
 
 

 

Estos cuatro controles permite hacer girar la estructura 
hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Por defecto, el 
ángulo girado en cada pulsación es de 15 grados. 

 
 
Esta opción de menú permite al usuario definir el ángulo girado en cada 
pulsación. La rotación puede tener una magnitud diferente según se 
trate de giros alrededor de un eje vertical o de un eje horizontal. 
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Fondo Negro 
 
Por defecto, el fondo del área de dibujo de la ventana Gráficos se 
muestra en negro. Se recomienda utilizar normalmente esta opción 
porque permite ver con mas brillo los colores de la estructura.  
 
No obstante, en el momento de proceder a imprimir el contenido de la 
pantalla, conviene eliminar el fondo negro. De este modo, al copiar el 
contenido de la pantalla en el portapapeles coinciden el blanco del 
fondo con el blanco del papel y no se imprime una gran mancha negra. 
 
 
5.5.2.2 Visualización 
 
El segundo grupo de opciones de dibujo controla que elementos 
estructurales y que tipo de objetos se dibujarán en el área gráfica. 
También establece como se visualizarán dichas entidades.  
 
 

 

Téngase en cuenta que para poder  ver los cambios debidos 
a la modificación de estos parámetros es necesario Redibujar. 

 
 
A continuación se detalla el objeto de cada uno de ellos. 
 
 
Ver Apoyos 
 
Si está seleccionada esta opción se dibujarán los apoyos de la estructura 
en forma de pequeños puntos amarillos de forma cuadrada. En caso 
contrario no se visualizan. 
 
 
Ver Nudos 
 
Si está seleccionada esta opción se indicará en que puntos del modelo 
estructural el programa considera que existe un nudo. Para ello se dibuja 
una circunferencia amarilla alrededor de cada nudo visible. En caso 
contrario dichos elementos no se visualizan.  
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Ver Barras 
 
Si está seleccionada esta opción se dibujarán, si existe alguno, los 
elementos estructurales tipo Barra. En caso contrario dichos elementos no 
se visualizan. Cuando la opción aparece atenuada, es porque la 
estructura no contiene elementos de este tipo. 
 
 
Ver Láminas 
 
Si está seleccionada esta opción se dibujarán, si existe alguno, los 
elementos finitos bidimensionales tipo Lámina. En caso contrario dichos 
elementos no se visualizan. Cuando la opción aparece atenuada, es 
porque la estructura no contiene elementos de este tipo. 
 
 
Ver sólidos 
 
Si está seleccionada esta opción se dibujarán, si existe alguno, los 
elementos finitos tridimensionales de tipo Sólido. En caso contrario dichos 
elementos no se visualizan. Cuando la opción aparece atenuada, es 
porque la estructura no contiene elementos de este tipo. 
 
 
Ocultar 
 
Esta opción tiene como objeto dibujar los elementos finitos 
bidimensionales o tridimensionales como objetos opacos eliminando las 
aristas ocultas.  
 
 

 

La figura muestra una cáscara 
esférica compuesta por elementos 
finitos bidimensionales y situada con 
la concavidad hacia arriba. La 
imagen ha sido generada por el 
programa CID. 
 
Este tipo de presentación resulta 
mucho mas atractiva ya que, según 
sea la orientación de las caras del 
elemento, se iluminan con mayor o 
menor intensidad. 
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La opción también puede activarse pulsando el botón      
 
 
Luz Sombreado 
 
Esta opción permite indicar la existencia de un foco luminoso y la 
orientación desde la cual ilumina la estructura.  
 
 

      

De este modo, los sistemas 
estructurales compuestos por 
elementos finitos se visualizan mucho 
mejor ya que con las sombras se 
consigue dar una sensación de 
profundidad muy útil. 

 
 
 
 
 
5.5.2.3 Selección 
 
El tercer grupo de Opciones de Dibujo contiene, fundamentalmente, 
herramientas de filtrado geométrico de los elementos estructurales que se 
van a dibujar. A continuación se detalla el objeto de cada uno de ellos. 
 
 
Selecc. Todo 
 
Después de realizar cualquiera de las operaciones de filtrado que se 
indican a continuación, permite seleccionar de nuevo todos los 
elementos estructurales para visualizarlos.  
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Plano YZ 1p 
 
Se seleccionan, para ser dibujados, todos los elementos contenidos en un 
plano paralelo al YZ que pasa por un punto dado. El programa requiere 
que se señale con el cursor un nudo como punto de paso de dicho 
plano. Si la selección del nudo se ha realizado con éxito,  en la zona de 
salida de resultados del área de diálogo se indica el número del nudo. 
 
 
Plano XZ 1p 
 
Se seleccionan, para ser visualizados, todos los elementos contenidos en 
un plano paralelo al XZ que pasa por un punto dado. El programa 
requiere que se señale con el cursor un nudo como punto de paso de 
dicho plano. Si la selección del nudo se ha realizado con éxito,  en la 
zona de salida de resultados del área de diálogo se indica el número del 
nudo. 
  
 
Plano XY 1p 
 
Se seleccionan, para ser dibujados, todos los elementos contenidos en un 
plano paralelo al XY que pasa por un punto dado. El programa requiere 
que se señale con el cursor un nudo como punto de paso de dicho 
plano. Si la selección del nudo se ha realizado con éxito,  en la zona de 
salida de resultados del área de diálogo se indica el número del nudo. 
 
 
Plano 3p 
 
Se seleccionan, para ser visualizados, todos los elementos contenidos en 
un plano definido por tres puntos. El programa requiere que se señalen 
con el cursor tres nudos como puntos de paso de dicho plano. En el área 
de diálogo se van dando al usuario indicaciones de cómo proceder. Si la 
selección de los nudos se va realizando con éxito,  en la zona de salida 
de resultados del área de diálogo se va indicando el número de los 
nudos. Finalmente, sobre el primer punto se dibuja un triedro cuyos ejes 
XY definen el plano en cuestión.  
 
 
Intervalo 1 plano 
Esta opción es similar a las anteriores pero permite visualizar no solo los 
elementos contenidos en el plano sino todos aquellos que se encuentran 
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en una zona definida por dos planos, uno anterior y otro posterior al de 
referencia, y alejados de él una determinada distancia. En el área de 
diálogo se van dando al usuario indicaciones de cómo proceder. Si la 
selección de los nudos se va realizando con éxito,  en la zona de salida 
de resultados del área de diálogo se va indicando el número de los 
nudos y los intervalos anterior y posterior introducidos. Finalmente, sobre el 
primer punto se dibuja un triedro cuyos ejes XY definen el plano en 
cuestión. 
  
 
Por capas    
 
Se seleccionan, para ser visualizados, todos los elementos contenidos en 
las capas elegidas en una lista de selección que se activa al seleccionar 
la opción.  
 

Es equivalente a pulsar el botón    
 
 
 

5.5.3 Geometría de la Estructura 
 
Una vez conocidas las Opciones de Dibujo disponibles y las Operaciones 
de Visualización que es posible realizar resulta conveniente hacer algunas 
comprobaciones que permitan controlar la congruencia geométrica del 
modelo. 
 
Dos de las mas importantes consisten en localizar, si existen, elementos 
estructurales superpuestos y detectar si en el modelo existen barras 
desconectadas del resto de la estructura. 
 
 
5.5.3.1 Elementos superpuestos 
 
Los nudos no forman parte de los Objetos y Entidades que componen el 
modelo de la estructura. Los nudos, a los efectos del programa EFCiD, no 
existen como tales objetos sino como entes matemáticos que 
representan los puntos extremos de las barras o los nodos de los 
elementos finitos.  
 



 Entorno de Cálculo 

5.26 

No obstante, el papel de los nudos es fundamental en el cálculo de la 
estructura. En el Método de las Rigideces se plantean como incógnitas 
principales los movimientos (desplazamientos y/o giros) que 
experimentan los nudos. A partir de ellos es posible deducir la 
deformación que experimentan los elementos que componen el sistema 
estructural y los esfuerzos que tales deformaciones generan. 
 
Por lo tanto, el necesario conocer la ubicación de los nudos (sus 
coordenadas en el sistema de referencia global) y que elementos 
estructurales se encuentran en cada nudo.  
 
No obstante, toda esa información puede deducirse del listado de 
elementos estructurales  y de su ubicación en el espacio. 
 
Así pues, en primer lugar, el programa confeccionará una lista de nudos 
con sus  coordenadas. Para ello investiga cuales son las coordenadas de 
los puntos inicial y final de las líneas que representan las barras y las 
coordenadas de los vértices de las 3Dcara o las mallas poligonales que 
representan, respectivamente, los elementos finitos bidimensionales y 
tridimensionales. Comparando la ubicación en el espacio de todos esos 
puntos se eliminan los que coinciden en la misma posición y se obtiene, 
finalmente, la lista de nudos y sus  coordenadas. 
 
En segundo lugar se generará una lista de conexiones que servirá para 
conocer el índice de los nudos a los que están conectados cada uno de 
los elementos que componen el sistema estructural.  
 
Comparando la ubicación de los puntos inicial y final de las barras con la 
posición en el espacio de cada nudo se obtienen los índices de los nudos 
inicial y final de cada una de ellas. Siguiendo un procedimiento similar se 
obtienen los índices de los nudos que configuran los vértices de los 
elementos finitos. 
 
 Por lo tanto, la primera comprobación de índole geométrica consiste en 
detectar si, al elaborar el modelo en el Módulo de Diseño se dibujaron 
barras superpuestas. Tal situación no resulta físicamente posible por lo 
que no resulta admisible.  
 
Esta comprobación la realiza automáticamente el programa cuando 
recupera el fichero DXF. Si se encuentran superposiciones se muestra un 
aviso que indica la anomalía. Simultáneamente genera un fichero de 
texto con el mismo nombre que el fichero tipo DXF y con extensión ERR. 
Este archivo contiene información detallada acerca de la posición de las 
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barras superpuestas. Consultando dicho fichero el usuario puede corregir 
la incongruencia en el Módulo de Diseño y generar de nuevo el fichero 
DXF. 
 
 
5.5.3.2 Elementos desconectados 
 
En algunos casos resulta interesante generar en un mismo archivo el 
modelo de varias estructuras que no se encuentran conectadas entre sí. 
Este procedimiento permite comparar fácilmente el comportamiento de 
distintas soluciones estructurales y el programa EFCiD lo admite como 
válido. La única precaución que debe tomar el usuario en tal situación es 
la de desactivar la Optimización de Nudos descrita en el apartado 5.4.4. 
De otro modo se generará un error de cálculo que el programa indicará 
con un aviso. 
 
Por ello, la segunda comprobación de índole geométrica consiste en  
verificar si, involuntariamente, se han incluido elementos estructurales 
desconectados. El menú desplegable Geometría dispone de una opción 
que permite efectuar tal comprobación antes de proceder al cálculo de 
la estructura. 
 
 
5.5.3.3 Menú desplegable Geometría 
 
La Fig.  5-11 muestra la organización del menú desplegable Geometría. A 
continuación se describen detalladamente las funciones implementadas 
en dicho menú. 
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-11  Menú Geometría desplegado 
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Conexión Barras 
 
Tal como se menciona en el apartado 5.5.3.2, esta función permite 
localizar los elementos estructurales desconectados del resto del sistema 
y que podrían generar un error de cálculo. 
 
 
Numerar 
 
Esta opción permite visualizar el número asignado por el programa para 
cada nudo o para cada elemento (ya sea barra o placa). Si, debido a la 
superposición de rótulos, no es posible leer con claridad el número de un 
nudo o de un elemento, es posible rotular los objetos de uno en uno. 
 
 
Localizar 
 
Con el objeto de ilustrar la Memoria de Cálculo de la estructura con 
frecuencia es necesario incluir en ella listados de reacciones en los 
apoyos, movimientos de nudos, solicitaciones en elementos, … .  
 
Esta opción permite identificar gráficamente las barras, los elementos 
finitos o los nudos. De este modo es posible asociar los mencionados 
listados con representaciones gráficas de la estructura donde aparecen 
etiquetados sus componentes. 
 
 
L Pandeo Lpy 
 
Con esta función es posible establecer manualmente la longitud de 
pandeo de una barra en el plano local XY. Para ello basta con 
seleccionar primero la opción y después señalar la barra con el cursor. 
Puede observarse que en los recuadros de información aparecen las 
longitudes de pandeo que calculadas por el programa. Si dichos valores 
no se ajustan a las condiciones de sujeción de la barra, basta con teclear 
el nuevo valor.  Para clarificar el significado de Lpy y de Lpz se muestra el 
sistema de referencia local de la barra. 
 
 
L Pandeo Lpz 
 
Idem a la opción anterior pero referido al plano XZ. 
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Fichero DXF 
 
Con esta selección se genera un fichero tipo DXF en el subdirectorio 
C:\CID\EST que contiene los elementos que componen la geometría de 
la estructura así como la numeración de elementos y la de nudos. Para 
distinguir la una de la otra, los textos se ubican en capas diferentes y a la 
numeración de nudos se le añade el prefijo N. 
 
 
 
5.5.3.4 Herramientas de consulta 
 
A continuación se muestra el funcionamiento de algunos de los botones 
de las cajas de herramientas que permiten consultar la geometría de la 
estructura y sus componentes. 
 
 
Coordenadas de un nudo  
 

 
Para conocer las coordenadas de un nudo y su numeración, 
basta con pulsar este botón y señalar el nudo en cuestión con el 
cursor. 
Esta función se repite automáticamente permitiendo solicitar 
información de otro nudo sin necesidad de pulsar de nuevo el 
botón. Pulsando el botón derecho del ratón se interrumpe este 
ciclo. 

 
 
Distancia entre nudos 
 

 
Puede medirse la distancia que separa dos nudos de la estructura 
pulsando el botón y señalando con el cursor los dos nudos. Si la 
selección del primer nudo se ha realizado con éxito aparece una 
línea elástica que arranca del nudo seleccionado y sigue al 
cursor. Si el segundo punto también se selecciona el programa 
devuelve la distancia buscada. Tanto en el caso del primer punto 
como en el del segundo, si la selección no es válida se da por 
nula y el programa sigue esperando un punto válido. 
La función se repite automáticamente hasta que el usuario pulsa 
el botón derecho de ratón.  
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Propiedades de una barra 
 

 
Si se desea conocer las propiedades geométricas de una barra 
basta con pulsar este botón y señalar la barra con el cursor. 
Como puede verse en la Fig.  5-12, en el área de diálogo y en la 
parte superior del área de dibujo de la ventana Gráficos 
aparecen los siguientes datos: Tipo de sección, Dimensiones, 
Area, Momentos de Inercia, Coeficiente omega y Longitud de la 
barra, Módulo de elasticidad E y Peso específico del material. 
También se indican las longitudes de pandeo en los planos 
locales XY y XZ y los parámetros de orientación de la barra.  
Además del cuadro anterior, en el extremo considerado como 
origen de la barra se dibuja el sistema de referencia local 
asociado a la misma. 
Esta función se repite automáticamente permitiendo solicitar 
información de otra barra sin necesidad de pulsar de nuevo el 
botón. Pulsando el botón derecho del ratón se interrumpe este 
ciclo. 

 
 

 
 

Fig.  5-12  Propiedades geométricas y mecánica de una barra 

 
 
 
Propiedades de un elemento finito bidimensional 
 

 
Si se desea conocer las propiedades geométricas de una placa o 
una lámina basta con pulsar este botón y señalar el elemento 
con el cursor. Como puede verse en la Fig.  5-13, en el área de 
diálogo y en la parte superior del área de dibujo de la ventana 
Gráficos aparecen los siguientes datos: Numero de elemento, 
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Espesor, Módulo de elasticidad E y Peso específico del material. 
Además del cuadro anterior, en el centro de gravedad de la 
placa se dibuja el sistema de referencia local asociado a la 
misma. 
Esta función se repite automáticamente permitiendo solicitar 
información de otra barra sin necesidad de pulsar de nuevo el 
botón. Pulsando el botón derecho del ratón se interrumpe este 
ciclo. 

 

 
 

Fig.  5-13  Propiedades geométricas y mecánicas de un elemento finito 

 
 
Ver tipo Apoyo 
 

 
Para comprobar cuales son los grados de libertad restringidos en 
un nudo vinculado al contorno y el Coeficiente de Balasto de un 
apoyo elástico basta con pulsar este botón y señalar un apoyo 
con el cursor. 
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Como puede verse en la Fig.  5-14, en el área de diálogo se 
muestra el número asignado al apoyo y las ligaduras de dicho 
nudo de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  
 
Dx = F 
Impedido el desplazamiento del nudo a lo largo del eje global OX 
 
Dx = L 
Permitido el libre desplazamiento del nudo a lo largo del eje 
global OX 
 
Gx = F 
Impedido el giro del nudo alrededor del eje global OX 
 
Gx = L 
Permitido el libre giro del nudo alrededor del eje global OX 
 
Con este mismo criterio se especifican las restricciones de 
movimientos y giros del nudo respecto de los ejes Z e Y. 
Si se señala un nudo que no está ligado al contorno se recibirá el 
mensaje EL NUDO NO ESTA APOYADO.  
Esta función se repite automáticamente permitiendo solicitar 
información de otra barra sin necesidad de pulsar de nuevo el 
botón. Pulsando el botón derecho del ratón se interrumpe este 
ciclo. 

 
 

 
 

Fig.  5-14  Grados de libertad de un Apoyo 

 
 

5.5.4 Cargas aplicadas 
 
El menú desplegable Cargas permite visualizar las cargas que actúan 
sobre la estructura y consultar las distintas combinaciones de hipótesis de 
carga. También se utiliza para establecer la hipótesis o combinación para 
la que se desea visualizar posteriormente información (p. ej. diagramas 
de solicitaciones).  
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En la  Fig.  5-15 puede verse como está organizado de este menú. 
 
 
 
 

 
 

Fig.  5-15  Organización del menú  desplegable Cargas 

 
 
A continuación se describen las funciones implementadas en este menú 
desplegable. 
 
 
Escala de cargas 
 
Las cargas se representan gráficamente de modo que una unidad de 
longitud equivale a una tonelada. Esta escala a veces no resulta 
adecuada para visualizar cómodamente los datos. Esta opción permite 
establecer un factor de escala (mayor o menor que 1) por el que se 
multiplicará el tamaño de los símbolos utilizados para representar 
gráficamente las cargas.  
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Asignación Peso Propio 
 
Esta opción permite ver a que Hipótesis de carga se desea añadir el peso 
propio de la estructura. El programa aplicará a cada elemento, de forma  
automática, su propio peso como una carga adicional a las introducidas 
en el Módulo de Diseño. Esta carga se considera repartida 
uniformemente en toda la extensión del elemento estructural.  
 
 
Hipótesis 
 
Permite indicar la Hipótesis de carga para la que se mostrará 
información. El programa indica el número total de Hipótesis de Carga y 
pide que se indique una de ellas. A partir de este instante y mientras no se 
den otras indicaciones, la información mostrada en el área gráfica 
corresponderá a la Hipótesis indicada. 
Obsérvese que en este caso pueden visualizarse tanto los datos (p. ej. 
cargas que actúan  sobre la estructura ) como los resultados ( p. ej. 
diagramas de solicitaciones) correspondientes a la Hipótesis 
seleccionada. 
 
 
Combinación ELU 
 
Permite seleccionar una de las Combinaciones de Hipótesis de carga 
correspondiente a un Estado Límite Ultimo. El programa indica el número 
total de Combinaciones de ELU y pide que se indique una de ellas. A 
partir de este instante y mientras no se den otras indicaciones, la 
información mostrada en el área gráfica corresponderá a la 
Combinación indicada. 
Obsérvese que en este caso solo pueden visualizarse los resultados ( p. ej. 
diagramas de solicitaciones) correspondientes a la Combinación 
seleccionada. 
 
 
Combinación ELS 
 
Permite seleccionar una de las Combinaciones de Hipótesis de carga 
correspondiente a un Estado Límite de Servicio. El programa indica el 
número total de Combinaciones de ELS y pide que se indique una de 
ellas. A partir de este instante y mientras no se den otras indicaciones, la 
información mostrada en el área gráfica corresponderá a la 
Combinación indicada. 
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Obsérvese que en este caso solo pueden visualizarse los resultados ( p. ej. 
diagramas de solicitaciones) correspondientes a la Combinación 
seleccionada. 
 
 
Combinación CIM 
 
Permite seleccionar una de las Combinaciones de Hipótesis de carga 
utilizadas para dimensionar la Cimentación. El programa indica el número 
total de Combinaciones de Cimentación y pide que se indique una de 
ellas. A partir de este instante y mientras no se den otras indicaciones, la 
información mostrada en el área gráfica corresponderá a la 
Combinación indicada. 
Obsérvese que en este caso solo pueden visualizarse los resultados ( p. ej. 
diagramas de solicitaciones) correspondientes a la Combinación 
seleccionada. 
 
 
Envolvente 
 
Esta opción permite considerar una Combinación de Hipótesis de carga 
equivalente a la superposición de todas las combinaciones de un 
determinado grupo: Estado Límite Ultimo, Estado Límite de Servicio o 
Cimentación. Para ello primero se señala uno de los grupos, siguiendo el 
procedimiento indicado anteriormente, y luego se selecciona la opción. 
A partir de este instante y mientras no se den otras indicaciones, la 
información mostrada en el área gráfica corresponderá a la Envolvente 
indicada. 
Obsérvese que en este caso solo pueden visualizarse los resultados ( p. ej. 
diagramas de solicitaciones) correspondientes a la Envolvente 
seleccionada. 
 
 
Todas las operaciones de selección de Hipótesis, Combinaciones o 
Envolventes pueden llevarse a cabo con mayor rapidez y eficacia 
utilizando la barra de herramientas diseñada al efecto. 
 

 

Como puede verse, este panel consta de cuatro campos. 
El primero es un cuadro de texto en el que se indica a que 
Hipótesis o Combinación pertenece la información que se 
mostrará en el área gráfica. El contenido de dicho cuadro 
puede modificarse del siguiente modo: 
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1. Pulsando el botón HIP/COMB 
2. Pulsando una de las flechas 
3. Pulsando el botón ENVOL 

 
En el primer caso se va conmutando circularmente entre el 
conjunto de Hipótesis y los tres grupos de Combinaciones 
(ELU, ELS y CIM) 
En el segundo caso cambiando de Hipótesis o de 
Combinación dentro del grupo seleccionado según se 
acaba de indicar. 
En el tercer caso escogiendo la envolvente 
correspondiente al grupo activo. Este tercer botón se 
desactiva automáticamente cuando lo que se están 
visualizando son las Hipótesis de carga. 
  

 
Editar Combinaciones 
 
Seleccionando esta opción se muestra una ventana como la de la Fig.  
5-16 que permite editar las Combinaciones de Hipótesis de carga 
correspondientes a un Estado Límite Ultimo y los coeficientes de 
mayoración aplicados a cada una de las Hipótesis. 
 
La información contenida en este panel procede de un fichero 
generado al recuperar el fichero DXF que contiene la descripción del 
modelo de la estructura. Dicho fichero tiene el mismo nombre que el del 
modelo y extensión CMB. Las modificaciones introducidas en el panel se 
almacenan de manera automática en este archivo. No obstante, el 
usuario puede guardar la información relativa a las Combinaciones de 
Carga en otro fichero. 
 
Este último procedimiento resulta recomendable por dos razones:  
 

• si en el futuro se recupera de nuevo la estructura a partir de su 
fichero DXF se creará un nuevo fichero CMB y se perderán las 
modificaciones efectuadas. 

• es posible reutilizar el esquema de Combinación de Hipótesis de 
una estructura en otra similar. 

 
También es posible obviar en el Módulo de Diseño la definición de las 
Combinaciones de Hipótesis y utilizar ficheros CMB predefinidos según los 
requerimientos de las distintas normas (EHE, EA-95, …). 
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Fig.  5-16  Panel de edición de Combinaciones de Hipótesis de Carga 

 
 
 
Ver Cargas Nudos 
 
Esta opción permite visualizar los nudos cargados y conocer la magnitud 
de la resultante de dichas cargas.  
 

 
Para ello basta con seleccionar esta función y a continuación 
pulsar uno de los botones de la figura.  
El botón de la izquierda mostrarán gráficamente todas las 
cargas aplicadas sobre los nudos. Se dibujan flechas 
orientadas según la dirección de la resultante y con un 
tamaño proporcional a esta. 
El botón de la derecha permite seleccionar un nudo y 
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obtener las componentes de la resultante de las fuerzas y 
momentos aplicados en el nudo. Esta función se repite 
automáticamente permitiendo solicitar información de otro 
nudo sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. Pulsando el 
botón derecho del ratón se interrumpe el ciclo. 
Estas componentes corresponden al sistema de referencia 
global. Las cargas en nudos se refieren tan solo a Hipótesis y 
nunca a Combinaciones. La notación utilizada para describir 
dichas cargas es la siguiente:  
 
Px , Py , Pz         Componentes (expresadas en Kg) de la 

resultante de fuerzas sobre los ejes globales OX 
, OY y OZ respectivamente. 

 
Mx , My , Mz       Componentes (expresadas en m.Kg) de la 

resultante de momentos respecto de los ejes 
globales OX , OY y OZ respectivamente. 

 
La Fig.  5-17 muestra un ejemplo con la información obtenida acerca de 
las cargas aplicadas en un nudo. 
 
 

 
 

Fig.  5-17  Aspecto del área de diálogo cuando muestra información de cargas en nudos 

 
 
Ver Cargas Barras 
 
Esta opción permite visualizar las barras cargadas y conocer la posición y 
magnitud de dichas cargas.  
 

 
Para ello basta con seleccionar esta función y a continuación 
pulsar uno de los botones de la figura. 
 
El botón de la izquierda mostrará gráficamente todas las 
cargas aplicadas sobre las barras. En el caso de cargas 
puntuales se dibujan flechas orientadas según la dirección de 
la resultante y con un tamaño proporcional a esta. Cuando 
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se trata de una carga 
uniforme se dibujan 
rectángulos rellenos con 
una trama a rayas. 
 
El botón de la derecha 
permite seleccionar una 
barra y obtener la lista de 
las cargas aplicadas a lo 
largo de la barra.  
 
Esta función se repite 

automáticamente 
permitiendo solicitar 
información de otra barra 
sin necesidad de pulsar de 
nuevo el botón. Pulsando 
el botón derecho del ratón 
se interrumpe el ciclo. 
 
Cada carga va precedida 

de una abreviatura que indica sus características: PUNT 
(carga puntual), UNIF (carga uniforme que se extiende a lo 
largo de toda la barra), DISC (carga uniforme que se 
extiende solo a una porción de la barra) y TRI-C o TRI-D 
(carga triangular creciente o decreciente). En el caso de la 
carga DISC y de las TRI-C o TRI-D, los parámetros a y b 
representan, respectivamente, el punto de inicio y la longitud 
de la zona de la barra en la que se extiende la carga. 
 
A diferencia de las cargas en los nudos, sus valores vienen 
dados en base al sistema de referencia local de cada barra. 
 
Las cargas en barras se refieren tan solo a Hipótesis y nunca a 
Combinaciones. La notación utilizada para describir dichas 
cargas es la siguiente: 
 
Px , Py , Pz   Componentes (expresadas en kg) de cada fuerza 

puntual expresada según los ejes locales OX, 
OY y OZ respectivamente. 

 
 Qx , Qy , Qz     Componentes (expresadas en kg/m) de cada 

fuerza distribuida expresada según los ejes 
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locales OX , OY y OZ respectivamente. 
  
La siguiente Fig.  5-18 muestra un ejemplo con la información obtenida 
acerca de las cargas aplicadas sobre una barra. 
 
 

 
 

Fig.  5-18  Aspecto del área de diálogo cuando se muestra información de cargas en barras 

 
 
 
Ejes de barra 
 
Al mostrar las cargas aplicadas en las barras puede optarse por dibujar 
las cargas aplicadas según el Plano XY del sistema de referencia local 
asociado a la barra o según el Plano XZ.  
 
 
Valor Cargas Láminas 
 
Para obtener un listado de las cargas aplicadas sobre un elemento finito 
bidimensional hay que proceder del siguiente modo: 
 

1. Seleccionar la opción Valor Cargas Láminas del menú 
desplegable Cargas. 

2. Pulsar el botón  y señalar un punto interior del elemento que 
interesa. 

 
Esta función se repite automáticamente permitiendo solicitar información 
de otro elemento sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. Pulsando el 
botón derecho del ratón se interrumpe el ciclo. 
 
Cada vez que se selecciona un elemento se dibuja en su centro de 
gravedad un pequeño sistema de referencia y en el área de diálogo se 
muestran las cargas que tiene aplicadas con respecto al sistema de 
referencia global. La notación utilizada para describir dichas cargas es la 
siguiente: 
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Qx , Qy , Qz    Componentes (expresadas en kg por cada m2 de superficie 
del elemento) de la fuerza distribuida según la dirección 
de los ejes globales  OX , OY y OZ  respectivamente. 

 
Téngase en cuenta lo indicado en el Módulo de Diseño acerca de las 
magnitud de las cargas superficiales aplicadas utilizando las entidades 
tipo BLOQUE. En tal caso, la carga tiene la misma orientación que el 
BLOQUE y su valor se indica, en el Módulo de Diseño, en kp por cada m2 

de superficie medida perpendicularmente a la dirección de la carga. 
 
Por ello, si coinciden la dirección perpendicular al elemento y la 
dirección del BLOQUE, la magnitud obtenida al consultar la carga en el 
Módulo de Cálculo también coincide con el valor indicado en el Módulo 
de Diseño. Si la orientación del elemento es otra, en el Módulo de 
Cálculo se reparte la carga distribuida manteniendo su dirección pero 
expresando su módulo en función de la superficie del elemento. En 
consecuencia, el módulo obtenido en la consulta es menor que el que se 
indicó en el Módulo de Diseño pero la dirección y la resultante de dicha 
carga  repartida es exactamente la misma. 
 
No ocurre lo mismo si la carga distribuida se introduce utilizando una 
malla poligonal. En este caso, el valor obtenido al consultar una carga 
distribuida en el Módulo de Diseño y en el Módulo de Cálculo es el 
mismo. 
 
En los tres casos mostrados en la Fig.  5-19 se aplicó, en el Módulo de 
Diseño, una carga superficial de módulo 1000 Kp/m2.  En  los casos A y C 
se indicó que la carga aplicada era vertical mientras que en el caso B se 
consideró aplicada perpendicularmente a los elementos. 
 
La consulta realizada en el Módulo de Cálculo arroja los siguientes 
resultados: 
 

Caso  A  QX =  0      QY =  0      QZ = -1000  Kp/m2 
 

Caso  B   QX = -235.9      QY =  0      QZ = -971.8  Kp/m2 
 

Caso  C  QX =  0      QY =  0      QZ = -971.8  Kp/m2 
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Fig.  5-19  Cargas distribuidas aplicadas utilizando tres procedimientos 

 
 
 
Las cargas en elementos se refieren tan solo a Hipótesis y nunca a 
Combinaciones.  
 
La Fig.  5-20 muestra un ejemplo con la información obtenida por este 
procedimiento. Como puede observarse, en el elemento consultado se 
ha dibujado un pequeño icono con el sistema de referencia global. 
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Fig.  5-20  Aspecto del área de diálogo al mostrar información de carga sobre placa 

 
 
 
Mapa Cargas de Láminas 
 
Esta opción permite visualizar la magnitud de las cargas aplicadas sobre 
las caras de los elementos finitos bidimensionales.  
 
Para ello basta con seleccionar la opción y el eje global respecto del 
que interesa obtener información acerca de las cargas aplicadas. El 
resultado es un mapa de color que muestra el módulo de la carga 
uniformemente repartida a lo largo del elemento y en la dirección del eje 
seleccionado. 
 
En la carátula que muestra la escala de colores los valores numéricos 
están expresados en Kg por cada m2 de superficie del elemento.  
 
Las cargas en elementos se refieren tan solo a Hipótesis y nunca a 
Combinaciones. La Fig.  5-21 muestra un ejemplo con la información 
obtenida por este procedimiento. 
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Fig.  5-21  Mapa de cargas aplicadas sobre láminas 

 
 

5.6 Cálculo 

 
Una vez recuperada la estructura y establecidas las Especificaciones de 
Cálculo puede procederse a calcularla para obtener las reacciones en 
los apoyos, los movimientos (giros y desplazamientos) de los nudos de la 
estructura y las solicitaciones generadas sobre los elementos por cada 
una de las hipótesis y combinaciones de carga. 
 
Para ello basta con pulsar el botón 
 

 
 

 
del panel de Especificaciones de Cálculo. 
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En la Fig.  5-22 puede verse la parte inferior de dicho panel.  
 
 

 
 

Fig.  5-22  Información relativa al proceso de cálculo 

 
 

Varios recuadros de texto informan acerca de la memoria disponible 
para construir la matriz de rigidez de la estructura y resolver el sistema de 
ecuaciones que se plantea. También se indica el número de grados de 
libertad y el ancho de banda de la matriz de rigidez antes y después de 
optimizar la numeración de nudos. Por último se muestran las distintas 
operaciones llevadas a cabo durante el proceso de cálculo y el tiempo 
total invertido en ello. 
 
 
 

5.7 Análisis del comportamiento del modelo 

 
El análisis del comportamiento de la estructura es la segunda etapa del 
análisis de una estructura y permite discernir acerca de su  idoneidad. En 
una primera etapa el análisis se concentra en tres tipos de resultados: las 
reacciones en el contorno de la estructura, los movimientos que 
experimentan los nudos y las deformaciones que afectan a las barra. Por 
último los esfuerzos a los que se ven sometidos los elementos que 
componen el sistema estructural en cada una de las hipótesis de cargas 
y sus combinaciones. 
 
La inspección de estos aspectos permite comprobar si, en líneas 
generales, la estructura se comporta como estaba previsto. Esto permite 
detectar errores de planteamiento. 
 
Una vez inspeccionados estos aspectos y habiendo comprobado que los 
resultados obtenidos quedan dentro de márgenes razonables suele 
procederse a comprobar que los elementos que componen el sistema 
son suficientemente resistentes, estables y experimentan deformaciones 
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compatibles con el resto de los elementos no estructurales que 
componen el edificio. 
 
El procedimiento a seguir depende del tipo de elemento y del material 
con el que se pretende construir. Los elementos a analizar pueden ser 
barras o elementos finitos. Los materiales mas usuales son: acero, 
hormigón armado, hormigón  en masa, madera y obras de fábrica. 
 
El análisis del comportamiento de la estructura también se efectúa desde 
la ventana de Gráficos que se activa desde el panel de Especificaciones 
de Cálculo pulsando el botón 
 
 

 
 
 
En el apartado 5.5 ya se mostraron las utilidades incluidas en los tres 
primeros menús desplegables de la ventana de Gráficos y que tenían 
como objeto el análisis preliminar de la estructura. 
 
Dado que ahora la estructura ya ha sido calculada, a continuación se 
mostrarán las utilidades contenidas en los desplegables: Deformada, 
Solic.Barras, Solic.E.F., Dimensionamiento y Resultados, de la barra de 
menús de la Fig.  5-23. 
 
 
 

 
 

Fig.  5-23  Barra de menús desplegables 

 
 
También se mostrará el uso del resto de los botones de las cajas de 
herramientas ubicadas en el lateral superior izquierdo de la ventana. 
Véase la Fig.  5-6 y la Fig.  5-9. 
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5.7.1 Reacciones 
 
Una vez calculada la estructura conviene analizar las reacciones que el 
contorno debería ejercer para soportar las cargas aplicadas. No hay que 
olvidar que el modelo calculado no es mas que una representación 
matemática de la estructura y de su comportamiento mecánico. Sin 
embargo, la estructura real tiene limitada su capacidad para transmitir 
esfuerzos por dos tipos de razones:  
 

• Constructivas. Ya que hay que resolver los nudos que conectan la 
estructura al suelo o a otras estructuras.  

• Resistentes. Ya que el suelo suele tener una capacidad resistente 
mucho menor que la de los materiales estructurales.  

 
Paradójicamente, en los apoyos es donde se producen las mayores 
concentraciones de esfuerzos. Así pues, el tipo de vínculos establecidos 
en el modelo debe ajustarse a lo que es capaz de soportar la solución 
prevista para la cimentación del edificio.  
 

 
El botón de la figura permite comprobar el valor de las fuerzas y 
momentos con las que el contorno debería sujetar a la estructura 
para garantizar las condiciones de contorno que han servido de 
base al cálculo y con las que se han calculado los esfuerzos en 
los elementos estructurales y los movimiento y deformaciones del 
sistema. 

 
Las reacciones mostradas corresponden a la Hipótesis o Combinación de 
Hipótesis elegidas previamente en el menú desplegable Cargas. No está 
previsto mostrar Reacciones de la Envolvente. 
 
Del análisis de tales valores se desprende la idoneidad, o no, de los 
vínculos establecidos por el usuario en el modelo de cálculo para anclar 
la estructura al contorno.  
 

5.7.2 Movimientos y Deformaciones 
 
El análisis de la deformación que experimenta la estructura como 
consecuencia de la aplicación de cargas es un criterio de control que 
permite detectar la bondad del modelo elegido o las zonas críticas de la 
estructura. 
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Este estudio puede llevarse a cabo fácilmente si se pueden obtener con 
rapidez imágenes de la estructura deformada desde diferentes puntos 
de vista. La velocidad de la presentación depende, lógicamente, de la 
cantidad de información a procesar. Por ello, el programa EFCiD permite 
al usuario elegir entre: 
 

• Representar solo los movimientos de los nudos 
• Representar, además de los movimientos de los nudos, la 

deformación de las barras 
 
Todo ello superpuesto con la geometría inicial de la estructura permite 
hacerse una idea muy clara del comportamiento del sistema.  
 
El menú desplegable Deformada permite obtener tales imágenes. En la 
Fig.  5-24 se muestra la organización de dicho menú. 
 
 

 
 
 

Fig.  5-24  Menú Deformada desplegado 

 
A continuación se describen con detalle las diferentes opciones del 
menú Deformada y el uso algunas funciones implementadas en las 
barras de herramientas. 
 
Escala Deformación 
 
Lógicamente, las deformaciones que experimentan las estructuras de 
edificación son muy pequeñas. Con el objeto de hacerlas evidentes, el 
programa las magnifica multiplicándolas por el factor 250.  
 
No obstante, a veces, este aumento resulta inadecuado. Por ello, esta 
opción de menú permite introducir una coeficiente que multiplicará al 
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factor de aumento 250.  El valor resultante es el que se utilizará para 
magnificar las deformaciones. Así pues, si se introduce un coeficiente 4, 
las deformaciones se magnificaran 4 x 250 = 1000 veces. 
 
 
Deformación Elástica 
 
Si se selecciona esta opción se obtiene la representación de la 
deformada de la estructura considerando la deformación de las barras. 
Para ello, se calcula y dibuja, por tramos, la curva elástica de cada 
barra. 
 
En caso contrario, la representación de la deformada de la estructura se 
limita a ubicar los nudos en la posición que ocupan después de la 
deformación y a unirlos mediante líneas rectas que representan las 
barras. 
 

 
En ambos casos, al pulsar el botón de la izquierda de la figura 
se dibuja, en el área gráfica, la estructura deformada de todos 
los elementos visibles. Las subsiguientes operaciones de 
visualización (zoom, encuadre, …) redibujan la deformada 
teniendo en cuenta los elementos visibles en cada instante.  
El botón de la derecha visualiza solo la deformada de un 
elemento que, lógicamente, debe ser seleccionado con el 
cursor. Al mismo tiempo en el área de diálogo se muestra la 
siguiente información 
 
 

 
 
 
Esta función se repite automáticamente permitiendo dibujar la 
deformada de otro elemento sin necesidad de pulsar de 
nuevo el botón. Pulsando el botón derecho se interrumpe este 
ciclo. 

 
La deformación mostrada corresponderá a la Hipótesis de Carga o a la 
Combinación de Hipótesis activa (previamente seleccionada según se 
indica en el apartado 5.5.4). No tiene sentido tratar de trazar la 
deformada correspondiente a la envolvente de las combinaciones. 
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Es posible y resulta muy ilustrativo representar superpuestas la geometría 
inicial y las deformadas correspondientes a una o mas Hipótesis o 
Combinaciones. 
 
 
Movimiento de nudos 
 
Las representaciones obtenidas al trazar la deformada siguiendo los 
procedimientos descritos son imágenes en las que, deliberadamente, se 
han magnificado los movimientos de los nudos y las deformaciones de las 
barras. Por regla general los movimientos y deformaciones que 
experimentan las estructuras de edificación son muy pequeños y solo de 
este modo es posible apreciarlos. 
  
Sin embargo, para decidir si la estructura es suficientemente rígida es 
fundamental tener una idea clara de la magnitud de los movimientos. 
  

 
Pulsando el botón de la figura y luego seleccionando un nudo 
con el cursor se obtienen los desplazamientos y giros que 
experimenta el dicho nudo en la Hipótesis o Combinación de 
Hipótesis activa.  

 
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de dichos resultados.  
 
 

 
 
 
Los valores se refieren al sistema de referencia global. A continuación se 
indica la notación utilizada para describir dichos movimientos:  
 
 

Dx , Dy , Dz  
 
 
Gx , Gy , Gz 

Desplazamientos del nudo respecto de los ejes OX, OY, 
OZ del sistema de referencia global. 
 
Giros del nudo alrededor de los ejes OX, OY, OZ del 
sistema de referencia global. 

 
  
Ver Forma Modal 
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Esta opción permite visualizar la deformada de la estructura 
correspondiente a un determinado Modo de Vibración. Cuando se 
selecciona hay que indicar en el área de diálogo el número del modo. 
Esta opción aparece atenuada cuando no se ha realizado el análisis 
dinámico de la estructura. 
 

 
Al pulsar el botón de la izquierda de la figura se dibuja la 
estructura deformada de todos los elementos visibles según el 
Modo de Vibración activo. Las subsiguientes operaciones de 
visualización (zoom, encuadre, …) redibujan la deformada 
teniendo en cuenta los elementos visibles en cada instante.  
El botón de la derecha visualiza solo la deformada de un 
elemento que, lógicamente, debe ser seleccionado con el 
cursor. Esta función se repite automáticamente permitiendo 
dibujar la deformada de otro elemento sin necesidad de 
pulsar de nuevo el botón. Pulsando el botón derecho se 
interrumpe este ciclo. 

 
La Fig.  5-25 muestra la información obtenida al trazar la deformada de 
toda la estructura.  
 
 

 
 

Fig.  5-25  Parámetros que caracterizan el comportamiento dinámico de la estructura 

 
A continuación se indica la notación utilizada: 
 

• W  ó  Frecuencia de vibración (en radianes por segundo)  
• Frec  ó  Frecuencia natural de vibración (en ciclos por 

segundo)  
• T  ó  Periodo natural de vibración (en segundos) 
• Masa ef. (%)X 
• Acum.(%)X 
• Masa ef. (%)Y 
• Acum.(%)Y 

 
 
Def. Max. Modal 
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Fichero DXF 
 
Esta opción genera un fichero en formato DXF con la deformada de la 
estructura correspondiente a la Hipótesis o Combinación de Hipótesis 
previamente seleccionada. 
 
 
Fichero ASCII 
 
Crea un fichero con formato ASCII (tipo texto) con los valores de los 
movimientos y giros de todos los nudos de la estructura para todas las 
Hipótesis y todas las Combinaciones de Hipótesis. 
 
El fichero tiene el mismo nombre que la estructura y extensión DES. Se 
adjunta el siguiente a modo de ejemplo: 
 
 
      Estructura: test 
      SALIDA DE DEFORMACIONES NUDOS (cm y Radianes) 
 
      Nudo    Hip.     D-X       D-Y       D-Z      Gir.X     Gir.Y     Gir.Z 
      ------------------------------------------------------------------------ 
        1      1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
        2      1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
        3      1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
        4      1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
        5      1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
        6      1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 
        7      1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00061  -0.00002 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00001   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00059  -0.00002 
        8      1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00091  0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00001  0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00090  0.00000 
        9      1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00108  -0.00001 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00001  0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00107  -0.00001 
        10     1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00106  -0.00002 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00002  0.00000 
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             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00105  -0.00002 
        11     1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00087  -0.00001 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00002   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00085  -0.00001 
        12     1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00059  0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00002   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00057  0.00000 
        13     1     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000   -0.00046   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00002  0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00044   0.00000 
        14     1     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000   -0.00025   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00002   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00023   0.00000 
        15     1     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000   -0.00013   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00002   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00011   0.00000 
        16     1     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000   -0.00004   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00002  0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001  -0.00002   0.00000 
        17     1     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00005  0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00003  0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001   0.00007  0.00000 
        18     1     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00016   0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00003   0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001   0.00019   0.00000 
        19     1     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00021  0.00000 
               8     0.00000   0.00000   0.00000  0.00000    0.00003  0.00000 
             c-1     0.00000   0.00000   0.00000  -0.00001   0.00024  0.00000 
 

 
 

5.7.3 Solicitaciones en barras 
 
Una vez calculada la estructura y comprobado que sus reacciones, 
movimientos y deformaciones son admisibles, es conveniente proceder a 
visualizar los diagramas de esfuerzos de las barras para localizar los 
elementos mas solicitados y en ellos las secciones críticas. 
 
Esta información tienen relevancia tan solo a título informativo ya que, 
posteriormente, habrá que proceder a comprobar la capacidad 
resistente de las barras para soportar los mencionados esfuerzos. 
 
También resulta útil disponer de esta información al efecto de ilustrar la 
Memoria de Cálculo con imágenes y listados del estado al que se 
encuentran sometidos los elementos que componen el sistemas para 
cada una de las Hipótesis, de las  Combinaciones de Hipótesis o para la 
Envolvente. 
 
A continuación se describen la funciones incluidas en el menú 
desplegable Solic.Barras. La organización de dicho menú se muestra  en 
la Fig.  5-26. 
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Fig.  5-26  Menú Solicitaciones en Barras completamente desplegado 

 
 
Parámetros 
 
La opción parámetros permite definir los siguientes: 
 

• Escala Solicitación. Aumenta o reduce el tamaño de los 
diagramas de solicitaciones para facilitar su análisis en el caso de 
que los valores alcanzados sean muy grandes o muy pequeños.  

 
• Espesor diagrama. Indica la distancia (en cm) que separa los 

puntos en los cuales se calculan las solicitaciones y cuyos valores 
sirven para trazar los diagramas. Cuanto más cerca se encuentren 
los puntos, más precisa será la gráfica y más densa la trama que 
la representa.  

 
• Líneas referencia. Si está seleccionado los diagramas se rellenan 

con una trama. 
 

• Momentos Redist. Esta opción permite indicar en el área de 
diálogo el valor del porcentaje de redistribución de momentos 
negativos (descenso forzado de la envolvente de las parábolas 
de momentos flectores). Tras seleccionar una barra, el programa 
dibuja su diagrama redistribuido. 
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• Eje local XY. Si está seleccionado indica el plano local para el que 
se representan las solicitaciones que actúan en las barras. 

 
• Eje local XZ. Si está seleccionado indica el plano local para el que 

se representan las solicitaciones que actúan en las barras. Véase 
el apartado.  

 
 
Diagrama Axil 
 
Esta opción permite trazar el diagrama de los axiles que actúan a lo largo 
de cada barra. Los axiles mostrados corresponden a la Hipótesis, 
Combinación de Hipótesis o Envolvente elegidas previamente en el 
menú desplegable Cargas. 
 

 
Al pulsar el botón de la izquierda de la figura se dibuja dicho 
diagrama en todos los elementos visibles. Las subsiguientes 
operaciones de visualización (zoom, encuadre, …) redibujan 
los diagramas teniendo en cuenta los elementos visibles en 
cada instante.  
El botón de la derecha visualiza solo el diagrama de axiles 
de un elemento que, lógicamente, debe ser seleccionado 
con el cursor. Esta función se repite automáticamente 
permitiendo dibujar el diagrama de otro elemento sin 
necesidad de pulsar de nuevo el botón. Pulsando el botón 
derecho se interrumpe este ciclo. 

 
 
Diagrama de Cortante 
 
Esta opción permite trazar el diagrama de los cortantes que actúan a lo 
largo de cada barra según el plano de representación elegido (Eje local 
XY o Eje local XZ). Los cortantes mostrados corresponden a la Hipótesis, 
Combinación de Hipótesis o Envolvente elegidas previamente en el 
menú desplegable Cargas. 
 

 
Al pulsar el botón de la izquierda de la figura se dibuja dicho 
diagrama en todos los elementos visibles. Las subsiguientes 
operaciones de visualización (zoom, encuadre, …) redibujan 
los diagramas teniendo en cuenta los elementos visibles en 
cada instante.  
El botón de la derecha visualiza solo el diagrama de 
cortantes de un elemento que, lógicamente, debe ser 
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seleccionado con el cursor. Esta función se repite 
automáticamente permitiendo dibujar el diagrama de otro 
elemento sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. 
Pulsando el botón derecho se interrumpe este ciclo. 

 
 
Diagrama Flector 
 
Esta opción permite trazar el diagrama de los momentos flectores que 
actúan a lo largo de cada barra según el plano de representación 
elegido (Eje local XY, o Eje local XZ). Los momentos flectores mostrados 
corresponden a la Hipótesis, Combinación de Hipótesis o Envolvente 
elegidas previamente en el menú desplegable Cargas. 
 

 
Al pulsar el botón de la izquierda de la figura se dibuja dicho 
diagrama en todos los elementos visibles. Las subsiguientes 
operaciones de visualización (zoom, encuadre, …) redibujan 
los diagramas teniendo en cuenta los elementos visibles en 
cada instante.  
El botón de la derecha visualiza solo el diagrama de 
momentos Flectores de un elemento que, lógicamente, 
debe ser seleccionado con el cursor. Esta función se repite 
automáticamente permitiendo dibujar el diagrama de otro 
elemento sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. 
Pulsando el botón derecho se interrumpe este ciclo. 

 
 
Diagrama Torsor 
 
Esta opción permite trazar el diagrama de los momentos torsores que 
actúan a lo largo de cada barra. Los momentos torsores mostrados 
corresponden a la Hipótesis, Combinación de Hipótesis o Envolvente 
elegidas previamente en el menú desplegable Cargas. 
 

 
Al pulsar el botón de la izquierda de la figura se dibuja dicho 
diagrama en todos los elementos visibles. Las subsiguientes 
operaciones de visualización (zoom, encuadre, …) redibujan 
los diagramas teniendo en cuenta los elementos visibles en 
cada instante.  
El botón de la derecha visualiza solo el diagrama de 
momentos Torsores de un elemento que, lógicamente, debe 
ser seleccionado con el cursor. Esta función se repite 
automáticamente permitiendo dibujar el diagrama de otro 
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elemento sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. 
Pulsando el botón derecho se interrumpe este ciclo. 

 
 
En los cuatro casos anteriores la información para cada barra se presenta 
tal como puede verse en la Fig.  5-27. 
 
 

 
 
 

Fig.  5-27  Solicitaciones en una barra 

 
 
 
 
Fichero DXF 
 
Esta opción genera un fichero en formato DXF con los últimos diagramas 
de solicitaciones representados en la pantalla y que corresponden a la 
Hipótesis, Combinación de Hipótesis o Envolvente previamente 
seleccionada.  
 
El fichero se crea al pulsar en el submenú la opción Generar fichero. En 
ese momento, el programa solicita un nombre para dicho fichero. Si no se 
especifica ningún nombre, se utiliza el nombre del fichero de la 
estructura. 
 
Con la opción Altura texto del submenú es posible establecer la altura de 
los textos que indican el valor de las solicitaciones en los puntos más 
significativos. El tamaño por defecto es de 0.20 unidades de dibujo de 
AutoCAD. 
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Fichero ASCII 
 
Las opciones mostradas en el submenú permiten generar un fichero con 
formato ASCII (tipo texto) que contiene, para todas las Hipótesis y todas 
las Combinaciones de Hipótesis, las Solicitaciones en el extremo de todas 
las barras, las Reacciones en los apoyos o todo lo anterior.  
 
El fichero tiene el mismo nombre que la estructura y extensión RES. Se 
adjunta el siguiente a modo de ejemplo:  
 
 
 
    Estructura: test 
    SALIDA DE ESFUERZOS DE BARRA (Kp y mKp) 
 
    Barra   Hip. Nudo.    Axil    Cort.Y    Cort.Z   Torsor   Flect.Y   Flect.Z 
    ------------------------------------------------------------------------- 
      1      1    1       3925     209      524       14      -975       358 
                  45     -3250    -209     -524      -14      -598       269 
             8    1      -15       7       -3         3        14        10 
                  45      15      -7        3        -3       -6         10 
           c-1    1       3910     216      521       16      -962       369 
                  45     -3235    -216     -521      -16      -604       280 
      2      1    2       9297     281      383       30      -742       429 
                  46     -8622    -281     -383      -30      -406       413 
             8    2      -37       6       -11        2        30        10 
                  46      37      -6        11       -2        3         9 
           c-1    2       9260     287      372       32      -712       439 
                  46     -8585    -287     -372      -32      -403       422 
      3      1    3       5667     404      24        63      -95        553 
                  47     -4992    -404     -24       -63       25        660 
             8    3      -36       6       -22        2        48        9 
                  47      36      -6        22       -2        17        8 
           c-1    3       5631     410      2         65      -48        562 
                  47     -4956    -410     -2        -65       41        668 
      4      1    4       5811     285      882       17      -1340      469 
                  48     -5136    -285     -882      -17      -1308      387 
             8    4       7        14      -3         2        14        20 
                  48     -7       -14       3        -2       -6         20 
           c-1    4       5818     299      879       19      -1326      490 
                  48     -5143    -299     -879      -19      -1313      407 
      5      1    5       9304     347      642       28      -1005      531 
                  49     -8629    -347     -642      -28      -920       511 
             8    5       25       14      -8         2        27        21 
                  49     -25      -14       8        -2       -3         20 
           c-1    5       9329     361      633       30      -978       551 
                  49     -8654    -361     -633      -30      -922       532 
      6      1    6       7845     452      237       64      -306       635 
                  50     -7170    -452     -237      -64      -405       721 
             8    6       44       11      -13        2        40        18 
                  50     -44      -11       13       -2       -1         14 
           c-1    6       7889     463      224       66      -267       653 
                  50     -7214    -463     -224      -66      -406       735 
      7      1    46      1187    -305      183      -143     -499      -819 
                  91     -1130     305     -183       143     -600      -1010 
             8    46     -20       11      -11        3        46        44 
                  91      20      -11       11       -3        20        23 
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           c-1    46      1167    -294      172      -140     -452      -775 
                  91     -1110     294     -172       140     -580      -987 
      8      1    47      1097     145      138       198     -288       81 
                  97     -1040    -145     -138      -198     -541       789 
             8    47     -21      -7       -9        -11       34       -35 
                  97      21       7        9         11       20       -12 
           c-1    47      1076     138      129       188     -254       46 
                  97     -1019    -138     -129      -188     -521       776 
      9      1    49      1140    -308     -68       -250     -137      -462 
                  75     -1098     308      68        250      444      -923 
             8    49      13       15      -18        10       70        46 
                  75     -13      -15       18       -10       11        23 
           c-1    49      1153    -293     -86       -240     -67       -417 
                  75     -1110     293      86        240      455      -900 
      10     1    50      1464     468     -253       146      200       468 
                  63     -1435    -468      253      -146      559       936 
             8    50      13       26      -32       -11       95        78 
                  63     -13      -26       32        11       3        -10 
           c-1    50      1477     494     -285       135      295       545 
                  63     -1449    -494      285      -135      562       926 
      11     1    45      801      1905     57       -144      33       -269 
                  46     -801      3393    -57        144     -317      -3451 
             8    45     -6       -6        16       -27      -42       -10 
                  46      6        6       -16        27      -40       -21 
           c-1    45      794      1899     73       -172     -10       -279 
                  46     -794      3400    -73        172     -357      -3473 
      12     1    45      468      344      10       0        -19        453 
                  48     -468      106     -10        0       -20        24 
             8    45     0        -11       1         0       -3        -21 
                  48      0        11      -1        0        -2        -21 
           c-1    45      467      334      11       0        -22        432 
                  48     -467      116     -11        0       -22        2 
      13     1    46      230      3698    -74       -615      521       3858 
                  47     -230      2660     74        615     -77       -742 
             8    46      4       -13       9        -15      -35       -32 
                  47     -4        13      -9         15      -18        43 
           c-1    46      234      3686    -65       -630      486       3825 
                  47     -234      2673     65        630     -95       -699 
      14     1    46      330      343      15        0       -31        434 
                  49     -330      107     -15       0        -30        40 
             8    46     -3       -16       1         0       -3        -32 
                  49      3        16      -1        0        -3        -33 
           c-1    46      328      327      16        0       -33        402 
                  49     -328      123     -16       0        -33        7 
      15     1    47     -188      1235     29        1       -58        879 
                  50      188      1215    -29       -1       -58       -837 
             8    47     -13      -20       1         0       -2        -38 
                  50      13       20      -1        0        -2        -41 
           c-1    47     -202      1216     30        1       -60        841 
                  50      202      1234    -30       -1       -60       -878 
      16     1    48      1283     1204    -47       -3        83        1466 
                  51     -1283     858      47        3        152      -600 
             8    48     0        -3        1         0       -1        -11 
                  51      0        3       -1        0         0         0 
           c-1    48      1283     1201    -46       -3        82        1455 
                  51     -1283     861      46        3        152      -600 
      17     1    48      658      1826     67        182     -46       -384 
                  49     -658      3472    -67       -182     -287      -3732 
             8    48     -14      -8        17       -38      -42       -20 
                  49      14       8       -17        38      -44       -18 
           c-1    48      644      1819     83        144     -88       -404 
                  49     -644      3480    -83       -144     -331      -3750 
      18     1    49      1210     315      23       -1       -37        309 
                  56     -1210     247     -23        1       -81       -140 
             8    49      6       -7        0         0       -1        -20 
                  56     -6        7       0         0         0         0 
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           c-1    49      1216     308      24       -1       -38        288 
                  56     -1216     254     -24        1       -81       -140 
      19     1    49      11       3595    -103      -526      632       3683 
                  50     -11       2764     103       526     -14       -1191 
             8    49      15      -23       9        -32      -38       -48 
                  50     -15       23      -9         32      -19       -92 
           c-1    49      26       3571    -94       -557      594       3635 
                  50     -26       2787     94        557     -33       -1283 
 
 
      Estructura: test 
      SALIDA DE REACCIONES DE APOYOS (Kp y mKp) 
 
      Apoyo   Nudo  Hip.    F-X       F-Y       F-Z      Mom.X      Mom.Y     Mom.Z 
      ----------------------------------------------------------------------- 
        1     1      1      524      -209       3925      358       975       14 
                     8     -3        -7        -15        10       -14        3 
                   c-1      521      -216       3910      369       962       16 
        4     2      1      383      -281       9297      429       742       30 
                     8     -11       -6        -37        10       -30        2 
                   c-1      372      -287       9260      439       712       32 
        5     3      1      24       -404       5667      553       95        63 
                     8     -22       -6        -36        9        -48        2 
                   c-1      2        -410       5631      562       48        65 
        2     4      1      882      -285       5811      469       1340      17 
                     8     -3        -14        7         20       -14        2 
                   c-1      879      -299       5818      490       1326      19 
        3     5      1      642      -347       9304      531       1005      28 
                     8     -8        -14        25        21       -27        2 
                   c-1      633      -361       9329      551       978       30 
        6     6      1      237      -452       7845      635       306       64 
                     8     -13       -11        44        18       -40        2 
                   c-1      224      -463       7889      653       267       66 
        9     7      1     -167       176       890       0         0         0 
                     8      0         0         2         0         0         0 
                   c-1     -167       177       892       0         0         0 
        7     8      1      345      -65        1328      0         0         0 
                     8      0        0          2         0         0         0 
                   c-1      345      -66        1330      0         0         0 
        8     9      1      457      -45        1091      0         0         0 
                     8     0         0          1         0         0         0 
                   c-1      457      -45        1092      0         0         0 
        10    10     1      433      -7         967       0         0         0 
                     8     -1         0         1         0         0         0 
                   c-1      432      -7         968       0         0         0 
        11    11     1      293       6         930       0         0         0 
                     8     -1         0         1         0         0         0 
                   c-1      291       7         931       0         0         0 
        12    12     1      102      -5         703       0         0         0 
                     8     -1         0         1         0         0         0 
                   c-1      101      -5         704       0         0         0 
        13    13     1     -59       -26        679       0         0         0 
                     8     -1        0          1         0         0         0 
                   c-1     -60       -27        679       0         0         0 
        15    14     1     -38       -47        899       0         0         0 
                     8     -1        -1         1         0         0         0 
                   c-1     -39       -48        900       0         0         0 
        14    15     1     -31       -35        915       0                                                                                                                                                                                                                   
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Esfuerzos en una sección 
 
En el ámbito académico con frecuencia se desea conocer cuales son los 
valores que toman las solicitaciones en una sección perpendicular a la 
directriz de la barra y situada en un punto intermedio de esta.  
 

 
Puede obtenerse esta información sin mas que pulsar este botón 
de la barra de herramientas, señalar la barra con el cursor e 
indicar a que distancia del origen de la barra se encuentra la 
sección en cuestión. Para clarificar cual es el origen de la barra 
se dibuja un triedro de referencia local en dicho punto inicial. En 
el área de diálogo también se incluye información acerca de la 
longitud del elemento. Los valores obtenidos están expresados 
en cm, Kg y en m.Kg. 
 

 
 

5.7.4 Solicitaciones en Elementos Finitos 
 
Cuando el sistema estructural (o una parte del mismo) esta compuesto 
por elementos finitos bidimensionales o tridimensionales las herramientas 
de visualización de esfuerzos algo mas complejas y se requieren 
funciones específicas. 
 
 
5.7.4.1 Sistema de Referencia y Criterio de Signos 
 
El programa calcula y guarda, en base al Sistema de Referencia Global, 
las solicitaciones (momentos flectores y cortantes) y el estado tensional 
de todos los nudos de la estructura donde concurren elementos finitos 
superficiales.  
 
Ahora bien, el usuario puede obtener esos mismos datos en base a otro 
Sistema de Referencia que pueda interesarle (por ejemplo para definir 
direcciones de armaduras, direcciones principales, etc.). 
 
En la Fig.  5-28 se indican los sentidos positivos de las tensiones de 
membrana  ( , ,X Y XY? ? ? ) y de los esfuerzos de flexión ( Mx, My, Mxy) en base 

al sistema de referencia  XYZ. 
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Fig.  5-28  Criterio de signos para las tensiones de membrana y los esfuerzos flectores en 
elementos finitos bidimensionales 

 
 

 
5.7.4.2 Menú desplegable Solic.E.F. 
 
La Fig.  5-29 muestra la organización del menú desplegable Solic.E.F. 
(Solicitaciones en Elementos Finitos). A continuación se realiza la 
descripción detallada de las funciones que incorpora dicho menú.  
 
 
 



EFCiD. Manual del usuario 

 5.63 

 
 
 

Fig.  5-29  Menú Solicitaciones en Elementos Finitos completamente desplegado 
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Ejes referencia 
 
Esta opción permite establecer los Ejes respecto de los cuales vendrán 
referidas las solicitaciones y las tensiones de los Elementos Finitos cuando 
se proceda a representar gráficamente su distribución. 
 

• Selecc. Ejes. Seleccionando tres nudos se definen las 
direcciones  X e Y del sistema de referencia personal respecto 
del cual se grafiará la distribución de tensiones o de 
solicitaciones. En este caso el programa dibujará sobre el 
nudo consultado, a modo de guía, el sistema de ejes elegido 
por el usuario.  

• Ejes coplanarios. Es la opción que toma el programa por 
defecto. Los ejes se determinan automáticamente para cada 
nudo de la estructura de tal modo que el plano XY del sistema 
de referencia sea tangente a la superficie y el eje Z sea normal 
a ella. Cuando la superficie es plana y paralela a algún plano 
del Sistema Referencia Global,  las direcciones de X, Y, Z, 
coinciden con las direcciones del Sistema Global. Cuando la 
superficie no es plana ( p.ej. esférica, cilíndrica, reglada, etc.) 
debe prestarse mucha atención al sistema de referencia 
elegido automáticamente para obtener una interpretación 
correcta de los resultados. 

 
La información mostrada, tanto numérica, como gráfica, se hace 
siempre referida al sistema de ejes escogido. Las tensiones de membrana 
y de los esfuerzos de flexión se expresan, respectivamente, en  kp/cm2  y  
m.kp  por metro de ancho de losa. 
 
 
Opciones gráficas 
 
Las tensiones o las solicitaciones que actúan sobre los elementos finitos 
pueden representarse mediante curvas de nivel (Mapa de Líneas) o 
mediante manchas de color (Mapa de Colores). En este último caso la 
transición de colores equivalente a la variación del valor de la tensión o 
la solicitación representada puede ser mas brusca según se elija un Mapa 
de Color plano o un Mapa de Color difuminado. Los mapas de colores 
planos se representan con mayor rapidez por lo que resultan mas 
adecuados en las primeras aproximaciones. Los mapas de colores 
difuminados dan una imagen de mayor calidad y suelen utilizarse para 
generar el material gráfico que se incluye en la Memoria de Cálculo. 
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La Fig.  5-30 muestra cual es la apariencia de tales mapas de colores 
junto con el tipo de escala de valores utilizado. 
 
 

     
 

Fig.  5-30  Ejemplo de mapa de colores difuminados 

 
 
La opción A fichero .DXF permite generar un fichero en formato DXF que 
contiene las curvas de nivel de las solicitaciones mostradas por última vez 
en la pantalla. La magnitud de las solicitaciones asociada a cada curva 
de nivel se representa con el color de la curva. Una carátula con todos 
los colores y los valores asociados completa la información. 
 
Si la opción Ver Malla está activada se superpondrán al mapa de color 
los contornos de los elementos finitos que han servido para efectuar la 
partición. 
 
Según se elija la opción de 12 Niveles o 24 Niveles la representación de 
los Mapas mostrarán mas o menos curvas de nivel y saltos de color mas o 
menos acusados. 
 
 
Tensión Membrana 
 
Entrando en esta opción y el correspondiente submenú se representan 
(mediante Mapa de Líneas o de Colores) los siguientes tipos de tensiones: 
 

Sx  Tensiones normales en la dirección X  
Sy  Tensiones normales en la dirección Y  
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Txy  Tensiones tangenciales en el plano XY  
Si  Tensión principal 1  
Sii  Tensión principal 2 

 
Esta opción no tiene sentido si se disponen los elementos finitos como en 
una losa a flexión. En tal caso las cargas actúan perpendicularmente a la 
superficie del elemento. 
 
 
Flexión Lámina 
 
Entrando en esta opción y el correspondiente submenú se representa 
(mediante Mapa de Líneas o de Colores) los siguientes tipos de 
solicitaciones: 
 

Mx  Momentos flectores que contribuyen a curvar el eje X  
My  Momentos flectores que contribuyen a curvar el eje Y  
Mxy  Momentos flectores en el plano XY  
Tx  Cortante en la dirección del eje X  
Ty  Cortante en la dirección del eje Y 

 
Esta opción no tiene sentido si se trata una estructura plana en la que las 
cargas están contenidas en el mismo plano que los elementos finitos. En 
tal caso las cargas no generan ningún tipo de flexión o curvatura de los 
elementos superficiales.  
 
 
Mom. Arm. Lámina 
 
Se representa (mediante Mapa de Líneas o de Colores) los siguientes 
tipos de solicitaciones: 
 

Mom-x Momento flector cuyas armaduras deben disponerse en la 
  dirección del eje X  
Mom-y Momento flector cuyas armaduras deben disponerse en la 
  dirección del eje Y 

 
Esta opción no tiene sentido si se trata una estructura plana en la que las 
cargas están contenidas en el mismo plano que los elementos finitos. En 
tal caso las cargas no generan ningún tipo de flexión o curvatura de los 
elementos superficiales.  
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Tensión Sólidos 
 
Entrando en esta opción y el correspondiente submenú se representan 
(mediante Mapa de Líneas o de Colores) los siguientes tipos de tensiones: 
 

Sx  Tensión normal en la dirección X  
Sy  Tensión normal en la dirección Y  
Sz  Tensión normal en la dirección Z 
Txy  Tensiones tangenciales en el plano XY  
Txz  Tensiones tangenciales en el plano XZ  
Tyz  Tensiones tangenciales en el plano YZ  

 
Esta opción solo tiene sentido si existen elementos finitos tridimensionales 
ya que en tal caso el tensor de tensiones no tiene componentes 
sistemáticamente nulas. 
 
 
Tens. Von Mises 
 
Esta opción proporciona un mapa con la tensión de comparación 
obtenida del Criterio de Von Mises. Tiene sentido en el caso de elementos 
metálicos (acero). Con esta herramienta pueden detectarse fácil y 
rápidamente las zonas de concentración de tensiones. 
 
 
 
 
 
En todos los casos anteriores, es posible obtener información acerca de 
un nudo en concreto.  
 
 

 
Para ello basta con pulsar el botón de la figura y señalar con el 
cursor un nudo al que concurra algún elemento finito. En dicho 
punto se dibuja el sistema de referencia asociado al elemento y 
en el área de diálogo se muestran los valores de las 
componentes del tensor de tensiones.  
Esta función se repite automáticamente permitiendo dibujar la 
deformada de otro elemento sin necesidad de pulsar de nuevo 
el botón. Pulsando el botón derecho se interrumpe este ciclo. 
 

 



 Entorno de Cálculo 

5.68 

La Fig.  5-31 muestra es aspecto del área gráfica cuando se muestra uno 
de los mencionados mapas de colores y la información obtenida acerca 
del estado tensional en un nudo. 
 
 

 
 

Fig.  5-31  Aspecto de la información obtenida para un nudo en concreto 

 
 
 
Tensiones Globales 
 
Para conocer cual es el estado tensional en un punto sin necesidad de 
trazar los gráficos anteriores puede utilizarse esta función. Con ella se 
obtienen las seis componentes del tensor de tensiones expresado en 
base a un sistema de ejes paralelos al sistema global pero con origen en 
un nudo. Los valores mostrados corresponden a las tensiones normales y 
tangenciales. La nomenclatura utilizada es la siguiente:  
 

Sx  Tensión normal en la dirección X  
Sy  Tensión normal en la dirección Y  
Sz  Tensión normal en la dirección Z 
Txy  Tensiones tangenciales en el plano XY  
Txz  Tensiones tangenciales en el plano XZ  
Tyz  Tensiones tangenciales en el plano YZ  
Si  Tensión principal 1  
Sii  Tensión principal 2 
Siii  Tensión principal 3  

 
 

 
Para ello basta con pulsar el botón de la figura que se encuentra 
en la barra de herramientas y señalar con el cursor un nudo al 
que concurra algún elemento finito. En dicho punto se dibuja un 
sistema de referencia paralelo al sistema global y en el área de 
diálogo se muestran los valores de las componentes del tensor 
de tensiones. 
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La Fig.  5-32  muestra es aspecto del área gráfica cuando se muestra uno 
de los mencionados mapas de colores y la información obtenida acerca 
del estado tensional en un nudo. 
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-32  Mapa de tensiones e información del estado tensional de un nudo  

 
 
 
Deformaciones 
 
Cuando se elabora un modelo utilizando elementos finitos el análisis de la 
deformaciones se centra en el estudio de los movimientos de los nudos. 
Se considera que estos experimentan desplazamientos (cambios de 
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posición) en el espacio que generan cambios de forma en los elementos 
finitos pero tales deformaciones no suelen ser objeto de análisis.  
 
Entrando en la opción Deformaciones y el correspondiente submenú se 
representan (mediante Mapa de Líneas o de Colores) los movimientos 
experimentados por los nudos visibles. Estos movimientos vienen referidos 
a las direcciones de los ejes globales de acuerdo con la siguiente 
nomenclatura: 
 
 

Dx  Se dibuja el mapa de movimientos en la dirección global X  
Dy  Se dibuja el mapa de movimientos en la dirección global Y  
Dz  Se dibuja el mapa de movimientos en la dirección global Z 

 
 
 
Fichero ASCII 
 
Las opciones mostradas en el submenú permiten generar un fichero con 
formato ASCII (tipo texto) que contiene, para todas las Hipótesis y todas 
las Combinaciones de Hipótesis, las Tensiones y las Solicitaciones en cada 
uno de los nudos a los que concurra un elemento finito. 
 
El fichero tiene el mismo nombre que la estructura y extensión SEF. Se 
adjunta el siguiente a modo de ejemplo:  
 
 
      Estructura: test 
      SALIDA DE ESFUERZOS DE LAMINA  
 
      ------------------------------------------------------------------------- 
      Nudo   Hip.  Sx(Kp/cm2)  Sy(Kp/cm2)  Txy(Kp/cm2)    
      ------------------------------------------------------------------------- 
       7     1       -0.23       -1.15       -0.08                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       8     1       -0.15       -0.98       -0.01                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       9     1       -0.15       -0.79       0.01                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       10    1       -0.14       -0.67       0.00                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       11    1       -0.12       -0.63       -0.01                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       12    1       -0.12       -0.63       0.00                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
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       13    1       -0.11       -0.62       0.02                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       14    1       -0.11       -0.60       0.03                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       15    1       -0.12       -0.61       0.03                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       16    1       -0.15       -0.69       0.01                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       17    1       -0.19       -0.92       -0.03                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       18    1       -0.20       -1.28       0.00                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       19    1       -0.30       -1.48       0.08                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       20    1       -0.11       -1.01       0.01                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       21    1       -0.08       -0.80       0.05                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       22    1       -0.11       -0.60       0.02                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       23    1       -0.09       -0.52       -0.01                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       24    1       -0.08       -0.50       -0.01                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       25    1       -0.05       -0.50       0.00                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       26    1       -0.07       -0.49       0.03                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       27    1       -0.07       -0.48       0.04                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       28    1       -0.09       -0.50       0.03                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       29    1       -0.13       -0.62       -0.01                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       30    1       -0.14       -0.95       -0.08                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       31    1       -0.08       -1.32       -0.09                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       32    1       -0.03       -0.87       0.09                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       33    1       -0.04       -0.53       0.09                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       34    1       0.01        -0.30       -0.01                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
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       35    1       0.03        -0.26       -0.03                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       36    1       0.03        -0.27       -0.03                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       37    1       0.04        -0.28       -0.02                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       38    1       0.03        -0.28       0.03                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       39    1       0.04        -0.24       0.04                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       40    1       0.05        -0.24       0.05                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       41    1       0.06        -0.26       0.05                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       42    1       0.03        -0.40       -0.02                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       43    1       0.03        -1.05       -0.17                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       44    1       0.09        -1.58       -0.12                    
             8       0.00        -0.01       0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       51    1       -0.03       -0.62       0.19                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       52    1       0.07        -0.22       0.10                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       53    1       0.15        -0.14       -0.01                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       54    1       0.12        -0.13       -0.03                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       55    1       0.09        -0.17       -0.04                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       56    1       0.07        -0.21       0.00                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       57    1       0.09        -0.14       0.04                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       58    1       0.15        -0.12       0.04                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       59    1       0.22        -0.12       0.06                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       60    1       0.29        -0.16       0.05                     
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       61    1       0.23        -0.47       -0.17                    
             8       0.00        0.00        0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
       62    1       0.15        -1.35       -0.24                    
             8       0.00        -0.01       0.00                     
            C. 1     0.00        0.00        0.00                     
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      Estructura: test 
      SALIDA DE ESFUERZOS DE LAMINA  
 
      ------------------------------------------------------------------------- 
      Nudo   Hip.  Mx(mKp/m)   My(mKp/m)   Mxy(mKp/m)   Qx(Kp/m) Qy(Kp/m) 
      ------------------------------------------------------------------------- 
       7     1       -57.3       -59.4       -181.7      40.4        -75.3 
             8       0.2         0.3         0.4         -1.0        1.1 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       8     1       -5.8        6.7         -148.6      53.6        -82.4 
             8       0.3         0.0         0.5         -1.1        1.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       9     1       -12.2       -22.1       -51.8       76.1        -94.6 
             8       0.3         0.1         0.8         -1.1        1.3 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       10    1       -5.0        -40.0       66.0        86.2        -87.9 
             8       0.4         0.2         1.1         -1.3        1.4 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       11    1       -6.5        -30.6       151.9       79.5        -66.1 
             8       0.4         0.3         1.0         -1.4        1.6 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       12    1       -13.9       13.1        172.3       60.3        -39.6 
             8       0.3         0.3         0.7         -1.6        1.7 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       13    1       -12.4       54.6        149.7       41.6        -15.7 
             8       0.0         0.1         0.5         -1.6        1.9 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       14    1       -13.9       25.0        95.9        24.2        -7.4 
             8       0.1         -0.1        0.4         -1.7        1.9 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       15    1       -4.2        8.8         60.0        14.4        -2.8 
             8       0.1         -0.2        0.6         -1.8        2.0 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       16    1       2.9         -3.2        51.1        8.5         2.6 
             8       0.2         -0.3        0.9         -1.9        2.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       17    1       9.7         -12.5       59.8        3.2         10.7 
             8       0.3         -0.5        1.4         -2.0        2.4 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       18    1       7.5         -19.4       65.8        -3.9        22.0 
             8       0.2         -0.5        1.6         -2.2        2.8 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       19    1       14.4        11.0        69.8        -14.2       28.8 
             8       0.4         0.3         2.3         -2.5        3.0 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       20    1       14.1        236.4       -197.4      29.1        -80.3 
             8       -1.4        -1.2        0.2         -1.0        1.1 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       21    1       146.8       214.9       -153.0      39.3        -88.9 
             8       0.5         -0.8        0.6         -1.0        1.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       22    1       196.4       210.9       -52.3       67.8        -91.2 
             8       0.3         -0.5        0.8         -1.1        1.4 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       23    1       193.6       205.6       70.9        83.5        -72.7 
             8       0.3         -0.6        1.0         -1.2        1.5 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       24    1       124.2       194.0       155.2       80.2        -42.3 
             8       0.0         -0.6        1.2         -1.3        1.7 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       25    1       -13.1       155.1       150.6       65.2        -15.3 
             8       -0.6        -0.8        0.5         -1.5        1.8 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       26    1       -54.0       69.5        87.5        39.4        -7.3 
             8       -0.3        -0.8        0.4         -1.6        1.8 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
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       27    1       -30.3       16.9        50.1        23.3        -4.1 
             8       0.0         -0.7        0.4         -1.7        1.9 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       28    1       -9.1        -15.1       35.9        14.4        -1.1 
             8       0.1         -0.8        0.6         -1.8        2.1 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       29    1       3.0         -46.2       42.9        8.9         3.7 
             8       0.0         -1.3        1.0         -1.8        2.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       30    1       0.2         -75.1       54.2        3.9         11.7 
             8       -0.2        -1.8        1.4         -2.0        2.5 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       31    1       25.7        -91.5       94.7        -1.6        19.7 
             8       5.4         0.1         2.3         -2.1        2.7 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       32    1       91.2        145.5       -202.5      7.3         -90.0 
             8       -2.8        -3.3        0.9         -0.5        1.1 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       33    1       278.3       126.6       -215.4      17.4        -96.3 
             8       1.0         -1.7        0.6         -0.6        1.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       34    1       347.3       173.4       -37.6       51.5        -84.4 
             8       0.3         -0.8        1.0         -0.8        1.5 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       35    1       329.5       192.2       85.2        83.1        -46.9 
             8       0.0         -0.6        0.7         -0.9        1.6 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       36    1       175.6       174.7       170.0       89.6        -3.3 
             8       0.0         -1.6        0.6         -1.1        1.7 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       37    1       -154.5      163.4       114.4       79.1        19.4 
             8       -3.6        -1.6        1.8         -1.1        1.6 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       38    1       -130.8      98.6        26.8        49.2        13.2 
             8       1.2         -1.9        -0.2        -1.1        1.8 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       39    1       -70.3       26.3        15.7        29.5        3.7 
             8       -0.2        -1.2        0.8         -1.5        2.0 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       40    1       -33.1       -0.2        6.7         20.1        -0.5 
             8       -0.1        -0.6        0.6         -1.6        2.0 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       41    1       -9.8        -23.8       -6.0        16.3        -2.4 
             8       -0.1        -0.8        0.2         -1.6        2.1 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       42    1       9.8         -96.3       -14.6       17.2        -5.0 
             8       0.0         -2.2        0.0         -1.6        2.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       43    1       28.5        -204.6      73.7        30.9        -8.1 
             8       -3.8        -5.5        2.0         -1.4        2.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       44    1       164.8       -163.4      -4.0        60.2        -8.0 
             8       29.2        1.6         0.4         -0.7        2.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       51    1       -600.3      -971.2      32.2        -3.2        -98.9 
             8       -9.6        -11.4       3.6         -0.2        1.1 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       52    1       313.3       151.6       -71.5       4.4         -97.3 
             8       -1.1        -0.8        2.4         -0.6        1.3 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       53    1       427.5       65.9        -29.3       53.3        -65.3 
             8       -1.5        -1.8        1.4         -0.7        1.5 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       54    1       393.9       75.4        99.6        88.7        -16.8 
             8       -1.3        -2.0        0.9         -0.9        1.7 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
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       55    1       189.8       6.7         221.8       93.1        25.9 
             8       -1.6        -2.0        -2.1        -1.0        1.6 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       56    1       -535.4      -237.6      57.8        63.2        36.6 
             8       -5.3        -16.8       1.9         -0.6        1.7 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       57    1       -108.9      10.3        -9.5        33.5        22.7 
             8       -0.3        0.4         3.6         -0.8        2.0 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       58    1       -55.4       -0.9        -12.8       21.7        7.2 
             8       0.0         -0.4        1.3         -1.3        2.1 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       59    1       -24.9       -7.5        -16.9       18.1        -0.3 
             8       0.1         -0.3        0.8         -1.4        2.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       60    1       -7.0        -27.5       -42.0       18.6        -7.4 
             8       0.2         -0.8        0.0         -1.5        2.2 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       61    1       17.5        17.6        -227.1      25.0        -20.9 
             8       0.3         0.2         -4.1        -1.4        1.9 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
       62    1       -394.0      -1251.1     -287.3      68.2        -31.1 
             8       -1.3        -23.9       -5.0        -0.5        1.8 
            C. 1     0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 
 

 
 

5.8 Comprobación de la suficiencia mecánica de los 
elementos 

 
 

 
Todas la utilidades descritas en este apartado SOLO están 
disponibles en la versión profesional del programa. 

 

 
 
Una vez superadas las dos primeras etapas del análisis de la estructura: 
congruencia y comportamiento, se procede a comprobar que las 
dimensiones de los elementos que la componen tienen, en función del 
material con el que están construidos, tienen la capacidad resistente 
necesaria para soportar, en cualquiera de las Hipótesis o Combinaciones 
de Hipótesis de Carga, los esfuerzos a los que están sometidos. 
 
Para llevar a cabo esta tarea se han diseñado una serie de funciones 
que se agrupan en el menú desplegable Dimensionamiento cuya 
organización se muestra en la Fig.  5-33. 
 
 



 Entorno de Cálculo 

5.76 

 

 

Fig.  5-33  Organización de las opciones del menú desplegable  Dimensionamiento 

 
 
A continuación se describen de manera detallada cada una de las 
opciones de dicho menú. 
 
 
 
Ver Numer. Soport 
 
Esta opción muestra junto a cada soporte la numeración que el 
programa atribuye, automáticamente, a cada pilar. Los cuadros de 
pilares y los despieces de vigas vendrán referidos a esta numeración. 
 
Hay que tener en cuenta que el índice asociado a cada pilar se rotula en 
la primera planta en la que aparece el soporte. Por ello, al comprobar la 
numeración de pilares, conviene que esté visible toda la estructura para 
conocer cual es el número asignado a los pilares que arrancan en las 
plantas altas. 
 
 
Numerar Soportes 
 
Para modificar la numeración atribuida automáticamente por el 
programa a los pilares basta con seleccionar esta opción, señalar con el 
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cursor el soporte al que se quiere atribuir un determinado índice y 
especificar en el área de diálogo el número deseado.  
 
Téngase en cuenta que el índice debe ser, necesariamente, un número 
entero. Además, el soporte debe seleccionarse señalando la primera de 
las barras que lo componen (la que corresponde  a la planta de la que 
arranca el pilar y en la que se rotula el índice al seleccionar la opción 
Ver.Numer.Soport). 
 
Esta función no renumera internamente las barra, tan solo le asigna una 
etiqueta a cierto conjunto de barras que se encuentran encolumnadas. 
Por ello, si se procede a renumerar los soportes resulta conveniente 
asegurarse de que ningún pilar queda etiquetado con el mismo índice 
que otro ya que esto generaría confusiones en los listados y cuadros. 
  
 
 

5.8.1 Elementos de Hormigón armado 
 
Los elementos de hormigón armado que analiza el programa EFCiD 
pueden ser barras (vigas, pilares, zunchos, … ) o elementos continuos 
(muros, pantallas, losas, placas, láminas, … ).  
 
En el caso de las barras el programa calcula la armadura longitudinal y 
transversal necesaria en base a los criterios establecidos en cualquiera de 
las normas EH-91, EHE o el Eurocódigo 2. 
 
En el apartado relativo a las Bases de Cálculo se describen con detalle 
los criterios de Comprobación y Dimensionado de elementos de 
Hormigón Armado tenidos en cuenta para asegurar el cumplimiento de 
la norma EHE actualmente en vigor. 
 
Los elementos continuos suelen estar compuestos por elementos finitos 
normalmente bidimensionales. En este caso el programa EFCiD solo 
proporciona los momentos flectores que solicitan cada zona para que el 
usuario pueda proceder a armarla utilizando una serie de ábacos que se 
incluyen en los Anexos de este manual. 
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5.8.1.1 Cálculo de la suficiencia mecánica 
 
En el caso de las barras de Hormigón Armado el predimensionado no 
incluye indicación alguna acerca de las armaduras de la barra. Las 
rigideces de tales barras forman parte de la matriz de rigidez global pero 
se determinan considerando, tan solo, la sección bruta del hormigón y el 
módulo de elasticidad de dicho material.  
 
Por ello, en este tipo de barras, calcular la suficiencia mecánica equivale 
a: 
 
• Deducir la cuantía y posición de la armadura de acero capaz de 

soportar, debidamente, las solicitaciones a las que está sometida la 
barra (incluidas las debidas a su posible pandeo). 

• En función de dicha armadura recalcular la rigidez de la barra y 
determinar sus deformaciones para comprobar que, en valor 
absoluto y relativo, están dentro de los valores admisibles. 

 
El procedimiento a seguir depende del tipo de barra y de las 
solicitaciones a las que esté sometida. A continuación se indican los 
criterios seguidos en esta aplicación informática. 
 
 
ARMADO DE PILARES 
 
El programa EFCiD es capaz de armar a flexocompresión barras de 
sección rectangular o circular. 
 
Las longitudes de pandeo de los soportes se obtienen para cada plano, 
a partir del grado de empotramiento de sus nudos extremos, calculado 
mediante una hipótesis de carga adicional, gestionada internamente, 
que consiste en introducir un momento flector de valor unidad en todos 
los nudos y comprobando la forma de reparto entre todos los extremos 
de las barras que concurren en cada nudo. 
 
Los efectos de segundo orden provocados por el pandeo se calculan 
según el método aproximado (indicado en la EHE) de considerar una 
excentricidad adicional al axil correspondiente. 
 
Para cada pilar y cada Combinación de Hipótesis correspondiente a un 
ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU) se calcula la capacidad mecánica de tres 
secciones: esfuerzos de primer orden en pie y cabeza del soporte y 
esfuerzos de segundo orden (pandeo) en una sección intermedia. A esta 
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armadura se le añade la correspondiente a los esfuerzos de torsión, si 
existen, y se escoge como armadura final la mayor de todas las 
obtenidas, teniendo en cuenta que sean capaces de soportar los 
esfuerzos del pie del soporte superior, si existe. 
 
La flexocompresión esviada se resuelve con un algoritmo de cálculo que 
va equilibrando de forma iterativa la zona comprimida del hormigón y la 
acción de las armaduras según la posición de la fibra neutra con los 
esfuerzos de cálculo. Se utiliza el diagrama rectangular para el hormigón 
y birrectilíneo para el acero, según EHE. Este método permite gran 
exactitud y considerar la colaboración de todas las armaduras de la 
sección.  
 
 
ARMADO DE VIGAS 
 
El programa es capaz de armar a flexión simple o compuesta barras de 
sección rectangular o en forma de T. 
 
Si el axil reducido actuante sobre la viga: V = Nd / ( fcd * Ac ) es menor que  
0.1 la viga se arma a flexión simple, en caso contrario se tiene en cuenta 
también el axil. 
 
El armado se realiza para la envolvente de todas las Combinaciones de 
Hipótesis correspondientes a un ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU) 
 
Se calcula la capacidad mecánica necesaria de acero en tres secciones 
de la viga: centro de vano y los dos extremos. Estas secciones de acero 
necesarias se distribuyen en paquetes de redondos según las opciones 
de armado que haya elegido el usuario. Estos redondos se cortan según 
las leyes de momentos que tenga la viga más las longitudes de anclaje 
correspondientes. Para ello se estudian los valores de la envolvente de 
momentos en once puntos intermedios de la viga.  
 
El método utilizado para la evaluación de flechas es el prescrito en la 
EHE, considerando la inercia efectiva según la fórmula de Branson y 
descomponiendo la flecha en instantánea y diferida para cada escalón 
de carga. Definidos estos escalones de carga en las diferentes historias 
de carga que el programa tiene preestablecidos, y que el usuario puede 
escoger. Las acciones consideradas son las definidas en las diferentes 
Combinaciones de Hipótesis en ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (E.L.S.) que el 
usuario haya determinado. 
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ESPECIFICACIONES DE ARMADO 
 
Antes de proceder al armado de las barras hay que establecer los 
parámetros en los que debe basarse el programa para realizar esta 
tarea. La opción HORMIGON ARMADO del menú desplegable 
Dimensionamiento permite al usuario establecer dichos parámetros. 
 
La Fig.  5-34 muestra un panel donde se recogen todas la variable que el 
programa maneja al calcular las armaduras de las barras o grupos de 
barras.  
 
 

 
 

Fig.  5-34  Panel de Especificaciones de Armado 
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Pulsando el botón Opciones usuales se establecen los valores por defecto 
con los que se efectuará el armado. La nomenclatura utilizada para 
describir cada parámetro es la siguiente: 
 
 
VIGAS 
 

 

Se especifica la resistencia característica de 
hormigón y acero seleccionándola de una 
lista. Por defecto se tomarán hormigón HA-25 y 
acero B400. 
 

 
 
PILARES 
 

 

Se especifica la resistencia característica de 
hormigón y acero seleccionándola de una 
lista. Por defecto se tomarán hormigón HA-25 y 
acero B400. 

 
 
 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 

 

Se establece el coeficiente de mayoración de 
cargas y los de minoración de resistencia de 
hormigón y acero introduciendo el valor 
deseado o seleccionándolos de una lista. Por 
defecto se tomará un coeficiente 1.00 para las 
acciones (no se mayoran) y coeficientes 1.50 y 
1.15 respectivamente para el hormigón y el 
acero. 

 
NORMA 
 

 

Se indica la Norma cuyos criterios se aplicarán para 
establecer el armado de las barras. Puede optarse entre la 
Instrucción EH-91, la Instrucción EHE o el Eurocódigo 2. Por 
defecto se arma de acuerdo con la norma EHE. 
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PARAMETROS DE ARMADO 
 
Este grupo de variables, véase la Fig.  5-35, tienen como objeto esta-
blecer los criterios de disposición de arma duras y cálculo de cuantías 
desde un punto de vista constructivo. 
 
 

 
 

Fig.  5-35  Criterios constructivos para generar la ferralla 

 
 
 
Redis. Mom % 
 
Este parámetro indica en que medida (porcentual) se considerarán 
reducidos los momentos negativos a costa de aumentar los momentos 
positivos. Por defecto se establece un porcentaje de redistribución de 
momentos negativos igual al cero por cien. Este valor puede modificarse 
introduciendo otro o bien seleccionándolo en una lista. 
 
 
Recub. Nominal 
 
El recubrimiento neto de las armaduras se fija, por defecto, en 3 cm. Este 
valor puede modificarse introduciendo otro o bien seleccionándolo en 
una lista. 
 
 
Sep. Cercos 
 
Este parámetro controla la separación mínima entre cercos. Por defecto 
se fija en 10 cm. Este valor puede modificarse introduciendo otro o bien 
seleccionándolo en una lista. 
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Pilar Arm.Simetr 
 
Esta opción garantiza que la armadura de los pilares se diseña simétrica 
evitando posibles confusiones en la orientación de la misma en fase de 
ejecución de obra. 
 
 
Arm. de pilares Creciente 
 
Ocurre con frecuencia que los pilares de las últimas plantas de un pórtico 
están sometidos a momentos flectores mayores que los pilares de las 
plantas inferiores. Por contraposición, los axiles son cada vez menores 
conforme se asciende de una planta a la superior. Esta combinación de 
solicitaciones hace que los pilares de las últimas plantas, con frecuencia, 
requieran cuantías de acero superiores a las necesarias en las plantas 
inferiores de un mismo pilar. 
 
Aunque armar los pilares con la cuantía estrictamente necesaria no 
entraña ningún problema respecto de la capacidad de resistencia 
mecánica del soporte. Sin embargo, resulta aparentemente paradójica y 
llamativa en fase de ejecución de obra, una distribución de ferralla en la 
que los pilares de las plantas inferiores están menos armados que los de 
las plantas superiores (a pesar de que soportan una porción mayor del 
edificio). 
 
Esté parámetro permite establecer como criterio de armado que en una 
planta dada la cuantía de acero siempre sea igual o superior a la 
cuantía necesaria en las plantas superiores a ella.  
 
 
Arm. Refuerzo en dos grupos 
 
 
 
 
 
Vigas por Tipos 
 
Seleccionando este recuadro, todas las vigas de un mismo tren que 
tienen la misma sección transversal se normalizan armándolas todas con 
la misma armadura de montaje, refuerzo de positivos y cercos.  
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Positiv. Simetr.  
 
Seleccionando este recuadro, la armadura de refuerzo de positivos se 
dispondrá simétricamente respecto del centro de la viga. 
 
 
Negat. Simetr.  
 
Seleccionando este recuadro, la armadura de refuerzo de negativos se 
dispondrá simétricamente respecto del eje del pilar. 
 
 
Ar.Mont Flex 
 
Si este recuadro está seleccionando el programa tendrá en 
consideración la armadura de montaje al calcular el momento último de 
la sección. Ello puede reducir la cantidad de armadura de refuerzo. 
 
 
Doble capa 
 
Si este recuadro está seleccionando el programa admitirá la posibilidad 
de armar con doble capa de barras de acero. 
 
 
Mont.Sup Suplem 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES DE LAS ARMADURAS 
 
En esta porción del Panel, véase la Fig.  5-36, se especifica el diámetro 
mínimo a utilizar en las armaduras de montaje y el conjunto de diámetros 
utilizables para armar Vigas o Pilares. También se establecen los diámetros 
utilizables para la armadura transversal (cercos). Se utilizarán los 
diámetros correspondientes a los recuadros señalados. 
 
 
 



EFCiD. Manual del usuario 

 5.85 

 
 

Fig.  5-36  Diámetros a utilizar en el ferrallado 

 
 

PARAMETROS CALCULO DE FLECHA 
 
En esta zona del panel se establecen los parámetros que controlan la 
deformabilidad de las piezas de hormigón armado. Véase la Fig.  5-37. 
 
 
Tipo de Cemento 
 
Se especifica el tipo de cemento que se utilizará en fase de ejecución 
seleccionándolo de una lista. 
 
 
Flecha activ. Admis. L/  
 
En este recuadro se especifica cual será, en valor relativo, la flecha 
activa máxima. El parámetro compara el valor de dicha flecha con la 
longitud de la barra. El valor por defecto suele limitar la flecha de modo 
que el cociente entre la longitud y la flecha sea igual o superior a 500. 
 
 
F. act. Max (cm) 
 
En este recuadro se establece cual será, en valor absoluto, la flecha 
activa máxima para cualquier pieza sometida a flexión. El valor por 
defecto suele establecerse, según recomienda la EHE, en 1 cm. 
 
 
Historia de Carga 
 
Se selecciona la forma en la que está previsto que las cargas se apliquen 
sobre la estructura con el objeto de determinar las deformaciones que 
experimentará la estructura y la flecha de sus vigas. 
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Puede optarse por seleccionar una de las seis historias de carga 
predefinidas o configurar una personalizada en función de las fases de 
ejecución previstas para la obra. En este caso se selecciona la historia de 
carga número 7 o la número 8 y se procede a modificar el perfil de la 
historia. 
 
La Fig.  5-37 muestra la parte del panel en la que se puede verse la 
historia de carga seleccionada.  
 
En la parte superior izquierda aparece la carga total desglosada 
porcentualmente en cuatro conceptos: peso propio, concarga, 
sobrecarga de tabiquería y sobrecarga de uso. Al seleccionar uno de 
ellos puede modificarse el valor relativo de dicho concepto respecto de 
la carga total sin mas que mover la barra deslizante vertical.  
 
En la  parte inferior izquierda se definen en días los cuatro instantes en los 
que se aplica cada una de las cuatro porciones en las que se ha dividido 
la carga total.  
 
Al seleccionar uno de ellos puede modificarse su valor moviendo la barra 
deslizante horizontal. En la gráfica se van reflejando continuamente los 
cambios efectuados en cada opción. 
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-37  Configuración de una Historia de Carga personalizada 
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5.8.1.2 Comprobación gráfica 
 
Con el objeto de detectar, fácil y rápidamente, si existe algún problema 
para armar las barras, se ha incorporado una función que permite 
visualizar la estructura y marcar las barras que pueden generar algún 
conflicto. 
 
Para ello, en primer lugar, el programa detecta si la sección transversal 
de las barras es suficientemente grande. Ello permite alcanzar una 
solución de armado en alguno de los dominios de deformación y deducir 
cual sería la cuantía de la armadura teóricamente necesaria. Una vez 
calculada dicha cuantía el programa propone una distribución en 
redondos y detecta las barras que no son capaces de albergar en su 
interior, con las debidas separaciones entre redondos, la armadura 
calculada. También comprueba si en alguna sección de alguna barra la 
sección transversal es insuficiente para soportar el cortante.  
 
Por otro lado, la deformabilidad de las barras depende de la cuantía de 
acero.  Por ello, el cálculo de flecha se acomete una vez conocida la 
armadura. El programa, conocida la flecha activa, detecta las barras 
que no cumplen la limitación impuesta en los criterios de armado. 
 
La opción Comprobación Gráfica del menú desplegable 
Dimensionamiento permite localizar gráficamente todas estas anomalías. 
Así pues, se dibuja la estructura utilizando líneas a trazos de color rojo 
para aquellas barras que no es posible armar debidamente y líneas 
continuas de color azul para aquellas que resultan admisibles.  
 
Una vez acabado el dibujo es posible obtener detalles acerca del 
armado de cada una de las barras admisibles e información 
complementaria respecto de las razones por las que una barra no resulta 
admisible.  
 
 

 
Para ello basta con pulsar el botón de la figura y señalar con el 
cursor la barra que interesa. Esta función se repite 
automáticamente permitiendo obtener información de otra 
barra sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. Pulsando el 
botón derecho se interrumpe este ciclo. 

 
 
La Fig.  5-38 muestra el aspecto del área de diálogo y del área gráfica 
cuando se realiza la comprobación de las barras de hormigón armado. 
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Como puede verse, para las barras admisibles se indican: el tipo y las 
dimensiones de la sección, los números de pilar, la Flecha Activa, la 
relación Flecha activa/Luz, la Flecha total, la Flecha Elástica y la longitud 
de la barra. En parte inferior se indican, en función de los números de 
pilar (el primero a la izquierda y el segundo a la derecha), las armaduras 
longitudinales de montaje y refuerzo de negativos y positivos. 
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-38  Comprobación gráfica de las barras de hormigón armado 

 
 
 
5.8.1.3 Peritación 
 
El programa EFCiD incorpora unas herramientas de peritación que 
permiten realizar dos tipos de tarea:  
 
• obtener información detallada del armado de una barra y de su 

coeficiente de seguridad.  
• cambiar el número y disposición de los redondos que componen la 

ferralla.  
 
Esta última posibilidad permite afinar el armado y ajustarlo a los criterios 
del usuario. También resulta muy útil para aumentar la armadura 
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longitudinal con el objeto de reducir la flecha de una barra si esta es algo 
mayor que el valor admisible.  
 
La opción Peritación del menú desplegable Dimensionamiento 
transforma la ventana de Gráficos de modo que adquiere el aspecto de 
la Fig.  5-39. A continuación se detalla el uso y características cada una 
de sus partes. 
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-39  Aspecto de la ventana Gráficos en modo Peritación de Hormigón Armado 

 
 
En la esquina inferior izquierda aparece el cuadro de Opciones de 
Peritación que se muestra con detalle en la Fig.  5-40. En este cuadro se 
especificará la Norma a aplicar y la calidad resistente de los materiales. El 
botón de Selección de barra permite desplazarse al área gráfica y 
señalar una barra con el cursor para proceder a su peritación. Los 
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botones Anterior y Siguiente van seleccionando las barras de forma 
secuencial de modo que no es necesario seleccionarlas en el área 
gráfica.  
 
 

 
 
 

Fig.  5-40  Panel de opciones de Peritación de Hormigón Armado 

 
 
Una vez pulsado el botón de Selección de Barra y seleccionada una 
barra en el área gráfica, dicha barra queda iluminada en color azul claro 
de modo que destaca sobre el resto de la estructura. Además, en el 
nudo origen se dibuja un sistema de referencia local. Véase la Fig.  5-41. 
En el área de diálogo se muestra información relativa a la deformabilidad 
de la barra y a su ferralla (la misma que se obtiene con la opción 
Comprobación Gráfica).  
   
Simultáneamente, en el lateral derecho de la ventana de Gráficos, se 
refleja con detalle el despiece de ferralla y la distribución de cortantes y 
flectores a lo largo de la barra. Véase la Fig.  5-39.  
 
En la Fig.  5-42 se muestra el detalle del despiece de armaduras mientras 
que en la Fig.  5-43 y la Fig.  5-44 se dibujan en azul las envolventes de 
solicitaciones (cortante o flector) y en rojo la capacidad resistente que se 
obtiene con dicha ferralla. De este modo es posible comparar y valorar, 
fácil y gráficamente, el margen de seguridad disponible en cada 
sección. 
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Fig.  5-41  Selección de una barra en modo Peritación de Hormigón Armado 

 
 

 
 

Fig.  5-42  Despiece de armaduras de una barra de Hormigón Armado 
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Fig.  5-43  Envolvente de cortantes y capacidad resistente a cortante 

 
 
 
 

 
 

Fig.  5-44  Envolvente de momentos flectores y capacidad resistente a flexión 

 
 

 
Es posible acceder y modificar los distintos componentes de la ferralla 
utilizando la ventana de Peritación que se muestra en la Fig.  5-45.  En ella 
pueden introducirse modificaciones variando el número, la distribución, el 
diámetro o la longitud de los redondos que componen la armadura 
longitudinal. También puede alterarse la disposición de la armadura 
transversal. 
 
Pulsando el botón ACTUALIZA se recalcula la capacidad resistente y la 
deformabilidad de la barra y los resultados se reflejan, actualizados, en 
los gráficos de Despiece, Cortantes y Flectores que aparecen en el 
lateral derecho de la ventana de Gráficos. Véase la Fig.  5-39.  
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En la parte inferior de la Fig.  5-44 también pueden verse las diferentes 
componentes de la flecha resultante de las modificaciones propuestas.  
 
Para aceptar de forma definitiva los cambios y almacenarlos en el 
fichero de armado de barras basta con pulsar el botón GUARDAR 
CAMBIOS. Téngase en cuenta que esta operación es irreversible. 
 
Las opciones Resistencia y Flechas permiten optar entre ambos controles. 
 
Con el objeto de que el usuario pueda tener en cuenta posibles 
plastificaciones en algunas barras en particular se incorpora la 
herramienta de redistribución de momentos. El porcentaje que allí se 
indique será lo que descienda la envolvente de momentos flectores. De 
este modo los momentos negativos se reducen a costa de un incremento 
en los momentos positivos. 
 
Al efecto de ilustrar las modificaciones y elaborar la Memoria de Cálculo 
o dar instrucciones en fase de ejecución de obra se dispone de las 
funciones IMPRIMIR y Tramo a DXF que envían, respectivamente, los 
detalles de la ferralla a la impresora o a un fichero tipo DXF. 
 
 
 

 
 

Fig.  5-45  Ventana de Peritación de Hormigón Armado 
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5.8.2 Elementos de Acero 
 
En el caso del acero los elementos suelen ser barras formadas por perfiles 
laminados o de chapa plegada en frío. El programa realiza las 
comprobaciones establecidas en la norma EA-95 y descritas en el 
apartado relativo a las Bases de Cálculo.  
 
Aunque no es frecuente en el ámbito de la edificación, nada impide 
introducir en el cálculo elementos finitos de acero. Para ellos, igual que 
para los de Hormigón Armado, el programa proporciona las solicitaciones 
y el estado tensional en cada nudo.  
 
 
 
5.8.2.1 Cálculo de la suficiencia mecánica 
 
En el caso de las barras de acero las características geométricas de la 
sección transversal están completamente definidas en el 
predimensionado. Por tanto,  el cálculo de la suficiencia mecánica de 
cualquier barra consiste en comprobar que cumple los siguientes 
requisitos: 
 

• Para cualquiera de las secciones transversales de la barra se 
cumplirá que en todos sus puntos la tensión máxima debida a las 
solicitaciones (incluidas las de su posible pandeo) es igual o 
inferior a la tensión admisible del material. 

 
• Las deformaciones experimentadas por las barras sometidas a 

flexión son inferiores (en valor absoluto y relativo) a los valores 
admisibles. 

 
La primera comprobación se realiza para cada una de las 
Combinaciones de Hipótesis de carga correspondientes a Estados Límites 
Ultimos (ELU). 
 
La segunda comprobación se efectúa teniendo en cuenta todas las 
Combinaciones de Hipótesis de carga correspondientes a Estados Límites 
de Servicio (ELS).  
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PARÁMETROS DE COMPROBACIÓN 
 
La opción ACERO del menú desplegable Dimensionamiento muestra la 
ventana de Parámetros Estructura Metálica en la que se pueden ver y 
modificar los parámetros y coeficientes en base a los que se realizarán las 
operaciones de comprobación de los elementos de acero. Los valores 
por defecto pueden observarse en la Fig.  5-46.  
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-46  Ventana de Parámetros de dimensionado de estructuras de Acero 

 
 
La nomenclatura utilizada para describir a cada uno de los parámetros 
es la siguiente: 
 
 
Limite elástico 
 
Se especificará el límite elástico del acero expresado en Kg/cm2. Por 
defecto se considera acero A42 y por tanto el valor 2600 Kg/cm2. 
 
 
Coef. minoración acero 
 
Si no se han mayorado cargas aplicando los coeficientes multiplicadores 
establecidos por la Norma NBE EA-95, ahora puede especificarse una 
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minoración equivalente de la tensión admisible que permita efectuar las 
comprobaciones de resistencia y pandeo.  
 
Esta opción resulta especialmente útil en estructuras que combinan 
barras de acero y barras de hormigón armado. En tales casos, las 
Hipótesis de carga no se mayoran sino que se introduce un coeficiente 
de minoración de resistencia. Por defecto, este parámetro tiene dado el 
valor 1.  
 
 
Tensión adm. 
 
Es el resultado de dividir el Límite Elástico por el Coef. de minoración del 
acero.  
 
 
Tipo estructura 
 
Si se especifica que la estructura es una celosía se comprueban todas las 
barras comprimidas. Por defecto se considera un coeficiente Beta igual a 
la unidad (lo que equivale a suponer que las barras están articuladas en 
sus extremos y la longitud real y la longitud de pandeo coinciden).  
 
Sin embargo, en algunos casos, la construcción de los nudos es tal que 
no puede decirse que las barras están unidas entre sí mediante 
articulaciones. Al contrario, la unión proporciona un cierto grado de 
empotramiento al extremo de las barras. Esta circunstancia dificulta el 
pandeo de las barras comprimidas y puede reflejarse introduciendo un 
coeficiente Beta menor que la unidad.  
 
Si se trata de una estructura porticada se comprueban todos los pilares a 
pandeo. En tal caso, las longitudes de pandeo se determinan a partir de 
la rigidez de las barras que concurren al pie y a la cabeza del pilar. 
 
 
Limitación de flecha L/  
 
Este parámetro establece el límite de deformabilidad exigible a las piezas 
sometidas a flexión en función de su longitud. Por defecto se limita la 
flecha de una viga de modo que esta sea 500 veces menor que su 
longitud. 
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Esbeltez Lambda max. 
 
Con el objeto de limitar la esbeltez de las barras de la estructura se 
introduce este parámetro. Su valor por defecto, de acuerdo con la 
Norma NBE EA-95 es de 200. 
 
 
Cálculo 
 
Una vez establecido el valor de todos los parámetros este botón permite 
iniciar la comprobación a resistencia, deformación y pandeo de todas 
las barras de acero. 
 
 
5.8.2.2 Comprobación gráfica 
 
Con el objeto de detectar, fácil y rápidamente, si existe alguna barra que 
no cumple los requisitos establecidos se han incorporado varias funciones 
que permiten visualizar la estructura y marcar las barras o las zonas en las 
aparece algún conflicto. 
 
Para ello, en primer lugar, el programa aplica a cada una de las barras el 
criterio de resistencia y detecta si en algún punto a lo largo de la barra la 
tensión máxima supera la tensión admisible. El cálculo de la tensión de 
comparación se realiza por superposición de tensiones normales y 
tangenciales según el criterio de Von Mises.  
 
En segundo lugar, aplica el criterio de pandeo y comprueba si la tensión 
máxima de pandeo de la barra supera la tensión admisible del material. 
 
En tercer lugar, el programa calcula la flecha de las barras sometidas a 
flexión y detecta las barras que no cumplen la limitación impuesta en los 
criterios de deformación admisible. 
 
La opción Comprobación Gráfica del menú desplegable 
Dimensionamiento permite localizar gráficamente todas estas anomalías. 
Como puede verse en la Fig.  5-33 hay varias opciones de comprobación 
en el caso de barras de acero: 
 

• Comprobación solo a Resistencia 
• Comprobación solo a Pandeo 
• Comprobación Total (resistencia, pandeo y deformación) 
• Gráfico de Tensiones en Barras 
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En las tres primeras se obtiene un dibujo de la estructura en el que las 
barras que no cumplen con los requerimientos establecidos se dibujan 
con líneas a trazos de color rojo mientras que aquellas que resultan 
admisibles se representan con líneas continuas de color azul. 
 
Una vez acabado el dibujo es posible obtener detalles acerca del estado 
tensional de cada una de las barras y las deformaciones que 
experimenta.  
 

 
Para ello basta con pulsar el botón de la figura y señalar con el 
cursor la barra que interesa. Esta función se repite 
automáticamente permitiendo obtener información de otra 
barra sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. Pulsando el 
botón derecho se interrumpe este ciclo. 

 
En el área de diálogo, véase la Fig.  5-47, se muestra la siguiente 
información acerca de la barra seleccionada: tipo y dimensiones del 
perfil, tensión máxima alcanzada y combinación o hipótesis a la que 
corresponde, porcentaje que representa la tensión máxima respecto de 
la tensión admisible y longitud de la barra.  
 
También se indican las longitudes de pandeo y las esbelteces para los 
planos XY y XZ junto con el coeficiente omega, la tensión de pandeo, la 
combinación o hipótesis a la que corresponde y el porcentaje que 
representa la tensión de pandeo respecto de la tensión admisible.   
 
Por último se muestran los valores de la máxima tensión normal y 
tangencial así como la combinación o hipótesis a la que corresponden. 
 
 

 
 

Fig.  5-47  Resultados de la comprobación de una barra de Acero 

 
 
Gráfico Tens. Barras 
 
Seleccionando esta opción en el menú desplegable Dimensionamiento 
se obtiene un dibujo de la estructura con un degradado de color que 
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permite ver la variación de las tensiones máximas a lo largo de directriz 
de las barras de acero del sistema estructural. La Fig.  5-48 muestra un 
ejemplo de la escala y el mapa de color generado. 
 
El procedimiento a utilizar para representar la distribución de tensiones en 
elementos finitos de acero ya se indicó en el apartado 5.7.4.2 cuando se 
hacía referencia a la opción Tens. Von Mises  del menú desplegable 
Solic.E.F.  
 

 
Fig.  5-48  Gráfico de distribución de tensiones máximas en barras de Acero 
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5.8.3 Elementos de Obra de Fábrica 
 
 
Comproba.Envolv. E.L.U. 
 
Marca los puntos que no cumplen la condición de resistencia. 
 
 
Tens. Cobaricentr. 
 
El mapa colores muestra las tensiones cobaricéntricas de la Combinación 
seleccionada. 
 
Una vez acabado el dibujo es posible obtener detalles acerca del estado 
tensional de cada uno de los nudos.  
 

 
Para ello basta con pulsar el botón de la figura y señalar con el 
cursor el nudo que interesa. Esta función se repite 
automáticamente permitiendo obtener información de otro 
nudo sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. Pulsando el 
botón derecho se interrumpe este ciclo. 

 
Las características de los elementos de obra de fábrica se muestran en el 
panel de la Fig.  5-49.   
 
 

 
 

Fig.  5-49  Panel de especificaciones mecánicas de Obras de Fábrica 
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La nomenclatura utilizada para establecer la excentricidad máxima 
relativa es la siguiente 
 

e  excentricidad Momento/Axil 
h  espesor muro 

 
Este parámetro tiene un valor límite en  0.5  ya que en tal caso queda el 
axil en el borde exterior de la fábrica. 
 

5.8.4 Cimentaciones 
 
Con el programa EFCiD el vínculo de la estructura con el suelo puede 
plantearse de tres maneras:  
 

• Utilizando vínculos genéricos (empotramientos, rótulas, …) 
• Mediante elementos de apoyo elásticos combinados con losas (la 

constante de muelle es el coeficiente de balasto) 
• Colocando zapatas y riostras de atado 

 
No obstante, en una misma estructura pueden combinarse sin 
limitaciones las tres opciones. El detalle final que proporciona el 
programa para cada zona depende del tipo de cimentación  elegido. 
 
En el primer caso, realmente, no se está resolviendo la cimentación. Del 
cálculo de la estructura se obtienen las reacciones que se utilizan como 
acciones a aplicar sobre el sistema estructural que hará las veces de 
cimentación. El problema básico de esta opción consiste en garantizar 
que la cimentación, por sus limitaciones constructivas y por las 
características del suelo, sujete a la estructura restringiendo sus 
movimientos en la misma medida que lo hacían los vínculos genéricos 
utilizados en el modelo.  
 
En el segundo caso la cimentación se resuelve con una losa que ocupa 
la práctica totalidad del solar. La losa apoya directamente sobre el suelo 
y se modeliza utilizando elementos finitos bidimensionales en cuyos nodos 
se colocan los apoyos elásticos. La constante de muelle de estos apoyos 
es el coeficiente de balasto del suelo.  En esta opción el detalle del 
armado de la losa se resuelve utilizando los gráficos (curvas de nivel) 
correspondientes a la variación de los momentos flectores a lo largo de la 
losa y los ábacos incluidos en los Anexos de este manual. 
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En el tercer caso los elementos de cimentación (zapatas aisladas, de 
medianera, de esquina, riostras, …) han sido incluidos en el modelo de la 
estructura utilizando las herramientas del Módulo de Diseño. El programa 
EFCiD calcula, en función de las solicitaciones de los pilares y del tipo de 
suelo, las dimensiones requeridas por cada elemento de cimentación. 
También proporciona la ferralla necesaria para cada uno de ellos. En el 
apartado relativo a las Bases de Cálculo se indican los criterios utilizados 
para determinar las dimensiones de las cimentaciones superficiales y el 
armado de las mismas. 
 
Para iniciar el cálculo de una cimentación superficial compuesta por 
zapatas y riostras hay que abrir el panel de opciones que se muestra en 
la  Fig.  5-50.  Para ello debe seleccionarse la opción CIMENTACION del 
menú desplegable Dimensionamiento.  
   
    

 
 

Fig.  5-50  Panel de opciones de cálculo de Cimentaciones Superficiales Aisladas 
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En este panel se incluyen cuatro grupos de parámetros: características 
de los materiales y coeficientes de seguridad, características del suelo, 
condiciones de fisuración de la cimentación y especificaciones de 
armado. A continuación se detalla la función de cada uno de los 
parámetros y sus valores mas usuales. 
 
 
 
5.8.4.1 Materiales y Coeficientes de Seguridad 
 
 

 

Los dos primeros recuadros permiten indicar (o 
elegir de una lista) la resistencia característica 
del hormigón y del acero. Por defecto se toma 
HA-25 y B400. 
Gamma f es el coeficiente de mayoración de 
cargas. 
Gamma c es el coeficiente de minoración de 
resistencia del hormigón. 
Gamma s es el coeficiente de minoración de 
resistencia del acero. 
Vuelco es el coeficiente de seguridad que se 
aplicará al comprobar si sería posible que se 
produjese el vuelco de la zapata. 
Deslizam. es el coeficiente de seguridad que 
se aplicará al comprobar si sería posible que se 
produjese el deslizamiento de la zapata. 

 
 
 
 
5.8.4.2 Características del suelo 
 
El programa necesita conocer si se trata de un suelo cohesivo (arcillas) o 
granular (arenas) para poder dimensionar la cimentación. El resto de 
propiedades mostradas en la Fig.  5-51 pueden encontrarse en el 
apartado relativo a Bases de Cálculo de Cimentación. 
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Fig.  5-51  Características del Suelo 

 
 
Tens.Adm.  Tensión admisible (de rotura) del suelo expresada en Kp/cm2. 
 
Angulo de Rozam.   Angulo de rozamiento interno (especialmente en el 
caso de materiales granulares) expresado en grados. 
 
Pes. Esp.   Peso específico del suelo expresado en toneladas por metro 
cúbico. 
 
Balasto K30  Coeficiente de balasto K30 expresado Kp/cm3. 
 
Resis.Corte c  Cohesión o resistencia al corte del suelo (especialmente 
importante en suelos arcillosos) expresada en Kp/cm2. 
 
 
 
5.8.4.3 Condiciones de fisuración 
 
Ambiente   En este recuadro puede seleccionarse la agresividad del 
suelo que va a estar en contacto con la cimentación. 
 
Sobrec./C.Perm.  Coeficiente (en tanto por uno) que representa la 
proporción entre las sobrecargas y las cargas permanentes que van a 
soportar los elementos de cimentación. 
 
Sob.frec/Sob.Tot.   Coeficiente (en tanto por uno) que representa la 
proporción entre las sobrecargas que actúan con frecuencia respecto 
de la sobrecarga total que van a soportar los elementos de cimentación. 
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Fig.  5-52  Agresividad del suelo 

 
 
5.8.4.4 Especificaciones de armado 
 
Los recuadros del lado izquierdo que están marcados indican los calibres 
de los redondos que podrán utilizarse como armaduras longitudinales 
(flexión) y transversales (corte) de las zapatas y riostras. 
 
En el recuadro superior derecho se indican las cuantías geométricas 
mínimas de acero en zapatas y vigas riostra. 
 
En el recuadro inferior derecho se establece la separación mínima y 
máxima entre los estribos de las riostras así como el recubrimiento de 
zapatas y vigas (en sus lados superior-inferior y laterales). 
 
 

 
 

Fig.  5-53  Especificaciones de Armado de la Cimentación 

 
 
5.8.4.5 Cálculo 
 
Por último, en la zona inferior izquierda del panel de opciones de 
cimentación aparecen las funciones que se detallan a continuación. 
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Zap.Excen.con riostra  
Zapatas corridas bajo muro, excéntricas.  
Si se marca es porque existen riostras centradoras y 
reparte de manera uniforme la CARGA del muro. Si no 
está marcada, el peso de la zapata ha de contribuir a 
equilibrar la excentricidad del muro (por lo que crece 
bastante el ancho de la zapata corrida).  
 
Cálculo  Inicia el cálculo de las zapatas y riostras y 
genera un fichero ASCII con los resultados. 
 
Zapat. con Balasto  Activa el cálculo aproximado de 
asientos considerando la superficie de apoyo de cada 
zapata y el coeficiente de balasto indicado en las 
características del suelo. Coloca un muelle con una 
constante igual al producto del área de la base de la 
zapata por coeficiente de balasto. 
 
Zapat. sin Balasto   Desactiva la opción anterior. Elimina 
el muelle. Habría que pulsar para devolver el modelo a 
su situación original. 
 
Cargas Pilar a .DXF  Se genera un fichero que contiene 
las solicitaciones en base de pilar para todas las 
Combinaciones de Cimentación. El archivo es de tipo 
DXF y tiene el mismo nombre que el fichero de la 
estructura mas el sufijo -CCIM. 

 
 
 
5.8.4.6 Comprobación Gráfica 
 
Para visualizar los resultados del análisis de la cimentación se han 
incorporado dos funciones. 
 
La primera se aplica a las cimentaciones compuestas por zapatas 
aisladas y riostras de atado. Al seleccionar la opción Gráfico Cimentación 
del menú desplegable Dimensionamiento se muestra en el área gráfica 
la planta de la cimentación. 
 
La segunda se utiliza para analizar las cimentaciones resueltas con losa. 
La opción Tensión Suelo Losa  muestra en el área gráfica la tensión que 
se ejerce sobre el terreno en cada uno de los nodos de los elementos 
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que componen la losa. Véase la Fig.  5-54. Como puede observarse, las 
tensiones superiores a la establecida como admisible para el suelo se 
rotulan en rojo mientras que las inferiores se rotulan en azul. 
 
 
 

 
 
 

Fig.  5-54  Distribución de tensiones de contacto Losa-Suelo 

 
 
Es posible conocer, nodo a nodo, cual es la tensión aplicada por la losa 
sobre el terreno. 
 

 
Para ello basta con pulsar el botón de la figura y señalar con el 
cursor la barra que interesa. Esta función se repite 
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automáticamente permitiendo obtener información de otra 
barra sin necesidad de pulsar de nuevo el botón. Pulsando el 
botón derecho se interrumpe este ciclo. 

 
Hay que tener en cuenta que esta tensión se establece en base al 
coeficiente de balasto indicado en el panel de Opciones de 
Cimentación y al movimiento vertical experimentado por el nodo. Por 
ello, el usuario debe cerciorarse de que el valor del coeficiente de 
balasto que figura en el panel de Opciones de Cimentación coincide 
con el utilizado al introducir los apoyos elásticos.   
 
Este procedimiento no es válido cuando el coeficiente de balasto 
cambia de unas zonas a otras de la losa. No obstante, en la práctica, tal 
circunstancia es poco frecuente.  
 
La Fig.  5-55 muestra un ejemplo de distribución de asientos de una losa 
de cimentación obtenida a partir del mapa de color de los movimientos 
verticales de los nodos de los elementos que la componen. Este gráfico 
se ha obtenido siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 
5.7.4.2. 
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Fig.  5-55  Distribución de asientos de losas 

 
 
 
El fichero tiene el mismo nombre que la estructura y extensión CIM. Se 
adjunta el siguiente a modo de ejemplo: 
 
 
      Estructura:test                                                       1 
 
      SALIDA DE RESULTADOS DE CIMENTACION 
 
      ------------------------------------------------------------------ 
                         ZAPATAS CENTRADAS                        
 
       Num  CARGA(t)    A x B x H        Armad.A          Armad.B       
       31   24.275     95 x 95 x 50      8 fi 12/ a 12    8 fi 12/ a 12 
       36   40.755     130 x 130 x 50    6 fi 16/ a 24    6 fi 16/ a 24 
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       37   92.298     180 x 180 x 50    16 fi 12/ a 11   16 fi 12/ a 11 
       38   69.437     160 x 160 x 50    13 fi 12/ a 12   13 fi 12/ a 12 
       49   43.039     125 x 125 x 50    10 fi 12/ a 13   10 fi 12/ a 13 
       48   43.764     125 x 125 x 50    10 fi 12/ a 13   10 fi 12/ a 13 
       34   62.099     145 x 145 x 50    12 fi 12/ a 12   12 fi 12/ a 12 
       33   63.151     150 x 150 x 50    12 fi 12/ a 13   12 fi 12/ a 13 
       41   59.878     145 x 145 x 50    12 fi 12/ a 12   12 fi 12/ a 12 
       40   60.889     150 x 150 x 50    12 fi 12/ a 13   12 fi 12/ a 13 
      ------------------------------------------------------------------ 
                         ZAPATAS DE BORDE                                
 
       Num  CARGA(t)    A x B x H         Armad.A           Armad.B       
       23   25.191     130 x 70 x 50     6 fi 12/ a 12    6 fi 16/ a 24 
       1    17.301     110 x 55 x 50     5 fi 12/ a 11    5 fi 16/ a 25 
       50   24.595     130 x 70 x 50     6 fi 12/ a 12    6 fi 16/ a 24 
       35   35.405     160 x 80 x 50     7 fi 12/ a 11    13 fi 12/ a 12 
       42   34.171     155 x 80 x 50     7 fi 12/ a 11    7 fi 16/ a 24 
      ------------------------------------------------------------------ 
                         ZAPATAS DE ESQUINA                              
 
       Num  CARGA(t)    A x B x H         Armad.A           Armad.B       
      ------------------------------------------------------------------ 
                         VIGAS DE CIMENTACION                             
 
 
      Num  ZAPATAS     B x H        Armad.SUP          Armad.INF       ESTRIBOS   
       1  18-12      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
       2  16-13      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
       3  18-19      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
       4  17-18      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
       5  16-17      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
       6  15-16      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
       7  19-14      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
       8  21-20      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
       9  22-21      30 x 40      2 fi 16/1 capa        2 fi 16    2 fi 6/ a 30 
 

 
 
 
 

5.9 Generación de documentación de Proyecto 

 
 

 
Todas la utilidades descritas en este apartado SOLO están 
disponibles en la versión profesional del programa. 

 

 
 
Tanto los resultados obtenidos en el Cálculo de la estructura como en la 
Comprobación de la suficiencia mecánica de los elementos que la 
componen pueden visualizarse en la ventana Gráficos. Desde esta 
misma ventana se generan los documentos necesarios para elaborar la 
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Memoria de Cálculo, las Mediciones y los Planos que componen el 
Proyecto de Ejecución de la estructura.   
 
En la Fig.  5-56 se muestra la organización del menú desplegable 
Resultados que permite generar la mencionada documentación. A 
continuación se detalla el funcionamiento de cada una de las funciones 
que componen el menú. 
 
 
 

 
 

Fig.  5-56  Menú desplegable Resultados 

 
 
 

5.9.1 Salida a ficheros DXF 
 
Cuadro de Pilares 
 
Esta opción crea un fichero en formato DXF que contiene el cuadro de 
pilares (secciones transversales, longitudes y armadura de todos los 
soportes) que hay que incluir en el Proyecto de Ejecución. El nombre de 
este fichero se compone de las primeras letras del nombre del fichero de 
la estructura y el sufijo -PIL. 
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Despiece de Vigas 
 
Esta opción crea una serie de ficheros en formato DXF que contienen el 
despiece de las armaduras de todas las vigas que se encuentran a un 
mismo nivel. El nombre de estos ficheros se compone de las primeras 
letras del nombre del fichero de la estructura y los sufijos -VIG01, -VIG02, -
VIG03, .... -VIG99 según sea el nivel al que pertenecen las vigas. 
 
Plantas de Forjado 
 
Esta opción crea una serie de ficheros en formato DXF que contienen el 
trazado en planta de los pilares y las vigas de cada forjado que se 
encuentran a un mismo nivel. Estos dibujos sirven de base para elaborar 
los planos de forjado que forman parte del Proyecto de Ejecución. El 
nombre de estos ficheros se compone de las primeras letras del nombre 
del fichero de la estructura y los sufijos -FORJ1, -FORJ2, -FORJ3, .... -FORJ99 
según sea el nivel al que pertenecen los forjados. 
 
Planta Cimentación 
 
Si la cimentación se ha resuelto con zapatas aisladas y riostras de atado, 
esta opción genera un fichero en formato DXF que contiene una planta 
de la estructura donde aparecen dibujadas con su tamaño las zapatas y 
las riostras. También se incluyen una serie de cuadros donde se indican 
las dimensiones y la ferralla de cada una de las piezas. El nombre de este 
fichero se compone de las primeras letras del nombre del fichero de la 
estructura y el sufijo -CIM. 
 
 
 

5.9.2 Salida a ficheros  ASCII 
 
Armados Vigas 
 
La opción Armados Vigas permite volcar a un fichero de tipo ASCII el 
listado de todas las vigas de hormigón armado con la información 
detallada de solicitaciones y deformaciones por flexión que ha servido 
de base para elaborar el despiece de armaduras de cada una de ellas. 
 
El fichero tiene el mismo nombre que la estructura y extensión VIG. Se 
adjunta el siguiente listado a modo de ejemplo: 
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      Estructura: Vivienda Unifamiliar Aislada 
      Situación : Valencia - Valencia 
      Fecha     : 01/01/2001 
 
              ESFUERZOS Y ARMADOS DE VIGAS 
              ---------------------------- 
      ======================================================================== 
      Hormigón en Vigas  HA-25 
      Acero en Vigas     B-400S 
 
       HIPOTESIS DE ACCIONES 
       --------------------- 
       Hip. 1  Peso Propio 
       Hip. 2  Sobrecarga de Uso en Vanos Pares 
       Hip. 3  Sobrecarga de Uso en Vanos Impares 
       Hip. 4  Sobrecarga de Viento 
       Hip. 5  Carga Sismica 
 
       COMBINACIONES DE ACCIONES (E.L.U) 
       ------------------------- 
       Comb. 1= 1.5xH1 +  
       Comb. 2= 1.5xH1 +  
       Comb. 3= 1.5xH1 +  
       Comb. 4= 1.5xH1 +  
       Comb. 5= 1.5xH1 +  
       Comb. 6= 1xH1 +  1xH5 +  
       Comb. 7= 1xH1 + -1xH5 +  
      ======================================================== 
 
       COMBINACIONES DE ACCIONES (E.L.S) 
       --------------------------------- 
       Comb. 1= 1xH1 +  
       Comb. 2= 1xH1 +  
       Comb. 3= 1xH1 +  
      ======================================================== 
              Cortantes (V): Ton.   Flectores (M): Tonxmt  Flechas:cm 
      ======================================================================== 
             NIVEL   2   Cota 2.55 mt. 
      ======================================================================== 
      Viga     1  2                     30 x 40                 Luz 500 
      ------------------------------------------------------------------------ 
              Vdors=3.52                                        Vfron=3.52 
              Mdors=-2.51              Mvano=2.18               Mfron=-2.51 
              Factiv.=-0.06            Fact/L=-8333             F.total=-0.11 
              Aneg(cm2)=3.60           Avano(cm2)=3.60          Aneg(cm2)=3.60 
             ----------------------------------------------------------------- 
                                        2c r6/cada 30            
             ----------------------------------------------------------------- 
              1r16(95)                                          1r16(95) 
                                  Pasante Sup= 2r12(500)         
                                  Pasante Inf= 2r16(500) 
      ======================================================================== 
             NIVEL   3   Cota 5.55 mt. 
      ======================================================================== 
      Viga     1  2                     30 x 40                 Luz 500 
      ------------------------------------------------------------------------ 
              Vdors=3.52                                        Vfron=3.52 
              Mdors=-2.00              Mvano=2.69               Mfron=-2.00 
              Factiv.=-0.08            Fact/L=-6250             F.total=-0.14 
              Aneg(cm2)=3.60           Avano(cm2)=3.60          Aneg(cm2)=3.60 
             ----------------------------------------------------------------- 
                                        2c r6/cada 30            
             ----------------------------------------------------------------- 
              1r16(95)                                          1r16(95)) 
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Armados Pilares 
 
La opción Armados Pilares permite volcar a un fichero de tipo ASCII el 
listado de todos los pilares de hormigón armado con la información 
detallada de solicitaciones y esbelteces que ha servido de base para 
elaborar el despiece de armaduras de cada uno de ellas. 
 
El fichero tiene el mismo nombre que la estructura y extensión PIL. Se 
adjunta el siguiente listado a modo de ejemplo: 
 
 
 
      Estructura: Vivienda Unifamiliar Aislada 
      Situación : Valencia - Valencia 
      Fecha     : 01/01/2001 
 
                   ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES 
      ======================================================== 
      Hormigon en Pilares  HA-25 
      Acero en Pilares     B-400S 
 
       HIPOTESIS DE ACCIONES 
       --------------------- 
       Hip. 1  Peso Propio 
       Hip. 2  Sobrecarga de Uso en Vanos Pares 
       Hip. 3  Sobrecarga de Uso en Vanos Impares 
       Hip. 4  Sobrecarga de Viento 
       Hip. 5  Carga Sismica 
 
       COMBINACIONES DE ACCIONES (E.L.U) 
       ------------------------- 
       Comb. 1= 1.5xH1 +  
       Comb. 2= 1.5xH1 +  
       Comb. 3= 1.5xH1 +  
       Comb. 4= 1.5xH1 +  
       Comb. 5= 1.5xH1 +  
       Comb. 6= 1xH1 +  1xH5 +  
       Comb. 7= 1xH1 + -1xH5 +  
      ======================================================== 
      W=Cuantia reducida.Armad.(Long+L.Solape) Cercos/separac. 
      Esfuerzos  en base y cabeza de pilares         
 
      Esfuerzos de cálculo Axiles Nd (Ton), Momentos Md (mT)   
      ====================================================== 
 
      ========================================================= 
      Pilar  1    Rectang.bxh 30x30   Cota 2.55m. Altura 3.00m. 
 
                   W=0.12  4r12(3.00+0.25)  C.r6/0.20 
                   Long.Pandeo Y 1.95  Esbeltez.Ly  22 
                   Long.Pandeo Z 3.00  Esbeltez.Lz  34 
      ------------------------------------------------------- 
      Comb.            Nd           Mdy           Mdz 
      c. 1  Sup      3.75           0.00         2.00 
            Inf      3.75           0.00         -1.64 
      c. 2  Sup      3.75           0.00         2.00 
            Inf      3.75           0.00         -1.64 
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      c. 3  Sup      3.75           0.00         2.00 
            Inf      3.75           0.00         -1.64 
      c. 4  Sup      3.75           0.00         2.00 
            Inf      3.75           0.00         -1.64 
      c. 5  Sup      3.75           0.00         2.00 
            Inf      3.75           0.00         -1.64 
      c. 6  Sup      2.50           0.00         1.33 
            Inf      2.50           0.00         -1.09 
      c. 7  Sup      2.50           0.00         1.33 
            Inf      2.50           0.00         -1.09 
 
      ========================================================= 
      Pilar  1    Rectang.bxh 30x30   Cota -0.45m. Altura 3.00m. 
 
                   W=0.12  4r12(3.00+0.25)  C.r6/0.20 
                   Long.Pandeo Y 1.76  Esbeltez.Ly  20 
                   Long.Pandeo Z 3.00  Esbeltez.Lz  34 
      ------------------------------------------------------- 
      Comb.            Nd           Mdy           Mdz 
      c. 1  Sup      7.50           0.00         0.87 
            Inf      7.50           0.00         -0.44 
      c. 2  Sup      7.50           0.00         0.87 
            Inf      7.50           0.00         -0.44 
      c. 3  Sup      7.50           0.00         0.87 
            Inf      7.50           0.00         -0.44 
      c. 4  Sup      7.50           0.00         0.87 
            Inf      7.50           0.00         -0.44 
      c. 5  Sup      7.50           0.00         0.87 
            Inf      7.50           0.00         -0.44 
      c. 6  Sup      5.00           0.00         0.58 
            Inf      5.00           0.00         -0.29 
      c. 7  Sup      5.00           0.00         0.58 
            Inf      5.00           0.00         -0.29 
 
      ========================================================= 
      Pilar  2    Rectang.bxh 30x30   Cota 2.55m. Altura 3.00m. 
 
                   W=0.12  4r12(3.00+0.25)  C.r6/0.20 
                   Long.Pandeo Y 1.95  Esbeltez.Ly  22 
                   Long.Pandeo Z 3.00  Esbeltez.Lz  34 
      ------------------------------------------------------- 
      Comb.            Nd           Mdy           Mdz 
      c. 1  Sup      3.75           0.00         -2.00 
            Inf      3.75           0.00         1.64 
      c. 2  Sup      3.75           0.00         -2.00 
            Inf      3.75           0.00         1.64 
      c. 3  Sup      3.75           0.00         -2.00 
            Inf      3.75           0.00         1.64 
      c. 4  Sup      3.75           0.00         -2.00 
            Inf      3.75           0.00         1.64 
      c. 5  Sup      3.75           0.00         -2.00 
            Inf      3.75           0.00         1.64 
      c. 6  Sup      2.50           0.00         -1.33 
            Inf      2.50           0.00         1.09 
      c. 7  Sup      2.50           0.00         -1.33 
            Inf      2.50           0.00         1.09 
 
      ========================================================= 
      Pilar  2    Rectang.bxh 30x30   Cota -0.45m. Altura 3.00m. 
 
                   W=0.12  4r12(3.00+0.25)  C.r6/0.20 
                   Long.Pandeo Y 1.76  Esbeltez.Ly  20 
                   Long.Pandeo Z 3.00  Esbeltez.Lz  34 
      ------------------------------------------------------- 
      Comb.            Nd           Mdy           Mdz 
      c. 1  Sup      7.50           0.00         -0.87 
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            Inf      7.50           0.00         0.44 
      c. 2  Sup      7.50           0.00         -0.87 
            Inf      7.50           0.00         0.44 
      c. 3  Sup      7.50           0.00         -0.87 
            Inf      7.50           0.00         0.44 
      c. 4  Sup      7.50           0.00         -0.87 
            Inf      7.50           0.00         0.44 
      c. 5  Sup      7.50           0.00         -0.87 
            Inf      7.50           0.00         0.44 
      c. 6  Sup      5.00           0.00         -0.58 
            Inf      5.00           0.00         0.29 
      c. 7  Sup      5.00           0.00         -0.58 
            Inf      5.00           0.00         0.29 
 
 

 
 
Resultados Acero 
 
La opción Resultados Acero permite volcar a un fichero de tipo ASCII el 
listado de todas las barras de acero con los resultados de los cálculos 
realizados para comprobar la idoneidad de las barras. 
 
El fichero tiene el mismo nombre que la estructura y extensión SMT. Se 
adjunta el siguiente listado a modo de ejemplo: 
 
 
 
       HIPOTESIS DE ACCIONES 
       --------------------- 
       Hip. 1  Peso Propio 
       Hip. 2  Sobrecarga de Uso en Vanos Pares 
       Hip. 3  Sobrecarga de Uso en Vanos Impares 
       Hip. 4  Sobrecarga de Viento 
       Hip. 5  Carga Sismica 
 
 
       COMBINACIONES DE ACCIONES (E.L.U) 
       ------------------------- 
       Comb. 1= 1.5xH1 +  1.6xH2 +  1.6xH3 +  
       Comb. 2= 1.5xH1 +  1.6xH2 +  
       Comb. 3= 1.5xH1 +  1.6xH3 +  
       Comb. 4= 1.5xH1 +  1.12xH2 +  1.12xH3 +  
       Comb. 5= 1.5xH1 +  1.12xH2 +  1.12xH3 +  
       Comb. 6= 1xH1 +  .3xH2 +  .3xH3 +  1xH5 +  
       Comb. 7= 1xH1 +  .3xH2 +  .3xH3 + -1xH5 +  
      ======================================================== 
 
       COMBINACIONES DE ACCIONES (E.L.S) 
       --------------------------------- 
       Comb. 1= 1xH1 +  1xH2 +  .7xH3 +  
       Comb. 2= 1xH1 +  1xH2 +  
       Comb. 3= 1xH1 +  1xH3 +  
      ======================================================== 
         COMPROBACION DE LOS PERFILES   
 
Barra    Perfil     Flecha    L/    Esbelt.   T.Pand.  Tens.Co   %Tens. Cumple 
------------------------------------------------------------------------------- 
 19   PH0*200x6                     59,79     -179        334   12,84     OK 
 20   PH0*200x6                     61,56     -1355       1837  70,64     OK 
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 21   PH0*200x6                     43,73     -1261       2182  83,94     OK 
 27   PH0*200x6                     33,09     -726        1080  41,53     OK 
 28   PH0*200x6                     36,33     -1058       1279  49,19     OK 
 33   PH0*200x6                     34,3      -418        714   27,44     OK 
 39   PH0*200x6                     39,82     -701        752   28,93     OK 
 40   PH0*200x6                     24,39     -1279       1446  55,6      OK 
 42   PH0*200x6                     37,63     -915        1140  43,86     OK 
 48   PH0*200x6                     8,42      -491        666   25,63     OK 
 49   PH0*200x6                     8,29      -824        1660  63,84     OK 
 

 
 

5.9.3 Mediciones 
 
Peso-Volumen Estructura 
 
Esta opción permite ver en el área de diálogo cual es el peso de las 
barras vistas y la superficie, volumen y peso de los elementos finitos vistos. 
También proporciona los Coeficientes de Masa utilizados para hacer el 
análisis dinámico de la estructura. Estos coeficientes representan la masa 
oscilante (en Toneladas)  que … 
 
La siguiente figura muestra el aspecto del área de diálogo al seleccionar 
la opción Peso-Volumen Estructura 
 
 

 
 
 
 
Cimentación 
 
Esta opción muestra en el área de diálogo el volumen de hormigón y el 
peso de la ferralla de las zapatas y riostras de la cimentación. 
 
La siguiente figura muestra el aspecto del área de diálogo al seleccionar 
la opción Cimentación 
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Pilares y Vigas  
 
El programa calcula el desglose de metros cúbicos de hormigón y 
kilogramos de acero que se necesitan para construir los pilares y las vigas 
que componen una estructura de hormigón armado. 
 
Ver Mediciones 
 
Esta opción muestra en el área de diálogo el volumen de hormigón y el 
peso de la ferralla de los pilares y las vigas de la estructura. 
 
La siguiente figura muestra el aspecto del área de diálogo al seleccionar 
la subopción Ver Mediciones 
 

 
 
 
 
Salvar Mediciones 
 
Esta subopción permite volcar a un fichero de tipo ASCII el listado con las 
mediciones efectuadas por el programa. El nombre de este archivo se 
compone de las primeras letras del nombre del fichero de la estructura y 
el sufijo –MED. La extensión del fichero es MDH. Se adjunta el siguiente 
listado a modo de ejemplo: 
 
 
      Estructura: Vivienda Unifamiliar Aislada 
      Situación : Valencia - Valencia 
      Fecha     : 01/01/2001 
 
      _________________________________________________ 
       MEDICIONES DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
      _________________________________________________ 
      Hormigón en Vigas      HA-25 
      Acero en Vigas         B-400S 
 
      Hormigon en Pilares    HA-25 
      Acero en Pilares       B-400S 
      _________________________________________________ 
                                  MEDICIONES DE PILARES 
 
      Volumen hormigon en pilares       1.08 m3 
      Kg. totales de acero en pilares   60.5489 kg 
                   ____________________________________ 
                   Kg de acero en pilares por diametros 
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      Armadura fi(mm) 6                 14.38259 kg 
      Armadura fi(mm) 12                46.16632 kg 
      _________________________________________________ 
                                    MEDICIONES DE VIGAS 
 
      Volumen hormigon en vigas         1.2 m3 
      Kg. totales de acero en vigas     84.33537 kg 
                     __________________________________ 
                     Kg de acero en vigas por diametros 
 
      Armadura fi(mm) 6                 8.804154 kg 
      Armadura fi(mm) 10                12.82397 kg 
      Armadura fi(mm) 12                20.59727 kg 
      Armadura fi(mm) 16                42.10998 kg 
   


