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Motivación 
 Cálculo de estructuras 
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Motivación 
 Programas  para el cálculo de estructuras bajo cargas estáticas : 

 
          Ed-Tridim   CypeCad 
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Motivación 
 Programas para el cálculo de estructuras bajo cargas dinámicas: 

 ABAQUS 
 NASTRAN/PATRAN 
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Objetivos 
  Definición de estructuras articuladas y reticuladas 
 
  Evitar la redundancia en la entrada de datos para la definición 
del problema 

 
   Modificar la estructura después de realizarse los cálculos 

 
   La posibilidad de introducir cargas distribuidas y puntuales en 
cualquier punto de la estructura 

 
La posibilidad de la representación de los momentos flectores 

 
La posibilidad de representar la deformada 
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Organigrama UCMM 
Definición del problema (introducción de datos) 

Cálculos previos (datos de las barras) 

Cálculo de matrices de la estructura 

Estático 

Tipo de problema 

Frecuencias y 
modos 
propios 

Dinámico 

Visualización de resultados 

¿Fin? 

¿Cerrar? 
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Limitaciones UCMM 

 Aplicación de fuerzas únicamente nodales 

 Escasa muestra de resultados 

 Resultados poco intuitivos 

 Mala representación de los resultados obtenidos 
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Organigrama UCMMv2.0 
 INTRODUCCIÓN DE DATOS POR EL USUARIO. 

 CÁLCULO PREVIOS.  

 OBTENCIÓN DE MATRICES GLOBALES DE LA ESTRUCTURA  

Fuerza nodal  Fuerza distribuida Fuerza puntual Fuerza triangular 

Obtención del vector de fuerzas nodales producido 

 DEFINICIÓN CARGAS ESTÁTICAS 

Desplazamientos y 
Reacciones  Momentos flectores Deformada 

¿FIN? 

CERRAR 

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

11 



Ejemplo demostración 

Longitud barras (cm) Altura 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Módulo 
Elástico(N/cm2) 

Momento de 
Inercia(cm4) 

Carga (N) 

                    200 200 100 200.000 833.33 100 
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Validación con Ed-Tridim 
 Tabla comparativa de desplazamientos 
 
 

14 



Validación con Ed-Tridim 
 Tabla comparativa de reacciones 
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Validación con Ed-Tridim 
 Comparación de diagrama de momentos flectores 

Barra 1 
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Validación con Ed-Tridim 
 Comparación de la deformada 

Barra 1 
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Conclusiones 
 Interfaz intuitiva y de fácil manejo 
 
 No redundancia en la inserción de datos 
 
 Ampliación de la descripción de los tipos de fuerza a 

introducir en la estructura 
 
 Mejora en la visualización de resultados 
 
 Representación de la deformada y de la ley de 

momentos flectores 
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Trabajos futuros 
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Trabajos futuros a corto plazo 
 Calculo de las tensiones producidas en las barras 
 
 Resolución de estructuras en tres dimensiones 
 
 La posibilidad de añadir fuerzas dinámicas de 

diferentes formas 
 
 Conseguir representar la deformada en estructuras 

reticuladas 
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Trabajos futuros a largo plazo 

 La posibilidad de introducir materiales con 
comportamiento viscoelástico y elastoplástico 

 
 Mejora de la interfaz 
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