
MANUAL DE DISEÑO DIDACTICO DE ESTRUCTURAS ASISTIDO

POR COMPUTADOR ( SOFTWARE ALGOR )

)orge Olmedo Yarpaz Ga¡zon

Julio Ernesto Ramírez

tllrrL|. Arttnar lc gaiJrb
6&Ct0il ttlN-tfTtcA

l8l 
rru¡ffiffi[fi[rryryru 

'i68se

CORPORACION UNÍVERSITARÍA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

SANTIAGO DE CAU

L.997



MANTIAL DE DIsEÑo pIoncTlco DE ESTRucTuRAs ASISTIDO

POR COMPUTADOR ( SOFTWARE ALGOR )

)orge Olmedo Yarpaz Garzon

Julio Ernesto Ramírez

Proyeúo de grado presentado
como requisito para optar el ütulo

de Ingeniero Mecánico

Director : Ing. Hector E. Jaramillo

CORPORACION UNIVERSITARÍA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

SANTIAGO DE CAU

L.997



)o
(f\
I

s
I
h

N\\
Nt
\

\
s
\s\

Y
a$

\[
R}

$s
*

\)

\

.\

\
tl

ñ
ñt\
\\

Nota de aceptación

Aprobado por el com¡té de grado
en cumplimiento de los requisitos

exigidos por la Corporación
Universitaria Autónoma de

Occidente para optar el ütulo
de Ingeniero l\ecáú/o.

Sanüago de Cali, Octubre de L.997

iii



T
Gr./r7
fad 'r' c-l

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos:

A HectorJaramillo,Ingeniero Mecánico y dire&or de este trabajo de

grado, por sus aportes ya que sin su colaboración, la realización de

esta tesis habría sido más dispendiosa.

A todas aquellas personas que de una u otra formame prestaron su

valiosa y oportuna colaboración.

tv



DEDICATORfA

A mis queridos padres )orge Eliecer Yarpaz y Andrea Garzon por

su tran apoyo motivante para que dia a dia los e{uerzos que

realizaban s€ hicieran menos arduos. A ustedes les dedico este

logro; y gracias por su apoyo y confianza que de no ser asi, no

seria la persona gue soy.

o A mis hermanas Maribely Elizabeth, muchas gracias por el apoyo

y confianza que siempre me han brindado.

. A María del Pilar, quien me ha brindado su amor y colaboración

en este trayedo importante de mi vida.

o A mis demás familiares, amigos y compañeros que esüuvieron

presente en todo el transcursc) de mi carrera. " )orge Olmedo "

o A mi madre, Esposa e Hijos en especial a Darshan Shing. "Julio "

v



CONTENIDO

Pá$na
INTRODUCCION

1. TEORÍA BASICA SOBRE DI5EÑO DE ESTRUCTURAS

I.1 INTRODUCCION
1.2 DEFINICIÓN DE ARMADUM
1.3 EQUIUBRIO, INDETERMIT{ACION Y GRADO DE UBERTAD
I.3.r EQUIUBRIO
I.3.2 DETERMI¡\¡ACION E INDETERMINIACION
I. 3. 2. I f NDETER MII\¡ACION DE AR MADURAS PlAt{As
1.3.3 GRADOS DE UBERTAD
r.4 ANAUSIS DE ARMADURAS POR EL MÉTODO DE LOS NODOS

1.5 EJEMPLO DEL MÉTODO DE LOS NODOS
1.6 ANÁUsIS DE ARMADURAS POR EL MÉTODO DE IáS

SECCIONES
1.7 EJEMPLO DEL MÉTODO DE r.A5 SECCIONES

1.8 CALCULO DE DEFLE,UONES SOBRE ESTRUCTURAS

1.9 ANAUSIS DE ARMADURAS TRIDIMENSIONALES

2.NORMAs QUE RIGEN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS

2.1 PLANOS
?.2 TTPOS DE CONSTRUCCION
2.3 CARGAS
2.3.1 CARGA5 MUERTAS

2.3.2 CARGAS VIVAS
2.+ MATERIALES
2.+.L PROPIEDADES MECANICAS

2.+.1.I PUNTO DE FLUENCIA

2.+.I.2 MÓDULO DE EI.ASTICIDAD 
.

VI

I
I
2
3
3
5
7
9
10
t2

L7
I9
20
22

25
z5
26
27
27
?8
2E
2E
28
29



2.+.r.3 r"róouuo DE EI-ASTICIDAD AL EsFuERzo coRTANTE
2.+.I.+ RESISTENCIA A tA FATIGA
2.+.L.5 RESISTENCIA AL IMPACTO
Z.+.I.6 TENACIDAD
Z.+,L.7 PROPIEDADES PARA FABRICACION O MAT{UFACTURA

z.s oreño
2.5.1 ESTABIUDAD Y RETACIONES DE ESBELTEZ

3. DEMOSTRATM No. I
3.I DATOS INICIALES
3.2 RESPUESTAS

3.3 PASOS A SEGUIR

4. DEMOSTRATTVO No. 2
,I.I DATOS INICIALES
4.2 RESPUESTAS

4.3 PASOS A SEGUIR

5. DEMOSTRATTVO No. 3
5.1 DATOS INICIALES
5.2 RESPUESTAS

5.3 PASOS A SEGUIR

6. DEMOSTRATIVO No.4
6.I DATOS INICIALES
6.2 RESPUESTAS

3.3 PASOS A SEGUIR

7. DEMOSTRATIVO No. 5
7.I DATOS INICIALES
7.2 PFSOS A SEGUIR

E. DEMOSTRATTVO No. 6
8.1 DATOS INICIALES
8.2 PASOS A SEGUIR

coNcLr,lSIoNES
BIBUOGRAFÍA

vii

29
29
30
30
30
30
31

+4
Itlt
45
45

3?
3?
33
33

56
57
57
57

72
73
73
7+

I05
106
107

121
t?2

E7
88
89



USTA DE FIGURAS

FIGURA 1. ARMADURA PI.ANA
FIGURA 2.
FIGURA 3. CUERPO DETERMINADO
FIGURA 4. CUERPO INDETERMINADO
FIGURA 5. ARMADURA INDETERMINADA
FIGURA 6. GRADOS DE UBERTAD DE UtlLA ARMADURA
FIGURA 7. ARMADURA PTANA
nGURA 8. EQTITUBRTO DE tA ARMADURA COMPLETA
FIGURA 9.
FIGURA 10.
FIGURA II.
FIGURA 12. ELEMENTOS ruüALEs
FIG URA I 3. IDEAUZACIONES TRI DI M ENSIOT\,¡ALES

FTGURA 14. LSTRUCTURA QUE SE Ai{AUZARA POR EL
SOFTWARE ALGOR

FTGURA 15. ESTRUCTURA QUE SE ANAUZARA POR EL
SOFTWARE ALGOR

FTGURA 16. ESTRUCTURA QUE SE ANAUZARA POR EL
SOFTWARE ALGOR

FTGURA 17. ESTRUCTURA QUE SE ANAUZARA POR EL
SOFTWARE ALGOR

FIGURA 18. ESTRUCTURA QUE SE ANTAUZARA POR EL
SOFTWARE ALGOR

FIGURA 19. ADICIONES DE LOs ELEMENTOS CRITZADOS
FTGURA 20.
FIGURA 2I. ADICIONES DE LOs ELEMENTOS CRTIZADOS
FIGURA 22' 

viii

Pág¡na

3
4
6
7
I
9
10
L2
18
18
t9
2L
2+

3Z

56

72

87
93
9+
95
97



FIGURA 24. ESTRUCTURA QUE SE AN¡AUZARA POR EL

SOFTWARE ALGOR
FIGURA 25.

105
r13

'^ | uoturnlaea ¡uronori¿ffi-l
L sEcuoN BTBLToTEcA I



RLSUMEN DEL PROYECTO

EL manual que se pres€ntara contendrá los pasos a seguir en el

trabajo sobre estructuras con ayuda del sorfttlare Algor en los

siguientcs temas :

l- Conceptos básicos sobre diseño de estructuras.

A- Calculo defuerzas sobre elementos.

B- Calculo de deflexiones sobre estructuras.

2- Normas que rigen el diseño de estructuras.

3- Calculo y Diseño de cerchas con elementos de sección constantp.

¿s- Calculo y Diseño de cerchas con elementos de sección variable.

5- Calculo y Diseño de estructuras en tercera dimensión con sección

constante.

6- - Calculo y Diseño de estructuras en Iercera dimensión con

sección variable.



Los temas 3,4,5 y 6 s€ presentan con ejemplos , anlncedentes

demostrativos en el Algor.

La universidad hace ya algunos años adquirió un so'ftruare de diseño

Algor basado en la teorla de elementos finitos , al cuál no se le ha

dado la aplicación debida en los contenidos protramaücos, con este

proyedo se preten de realizar un manual , sencillo y en español de

maneftt tal que el estudiante y los profercres pueden seguir y

basarse para analizar las diferentes situaciones que se presenta en el

análisis de estruch¡ras .



INTRODUCCION

Con el creciente auge de la informáüca, que üene ligado a los

computadores se han venido desarrollado programas de ingeniería ,

tales como el ALGOR que tiene como objetivo el desarrollo de la

aplicación del ttétodo de Elementos finitos . Que es una tÉ,cnica de

análisis numérico para obtener soluciones aproximadas a problemas

de Ingeniería de tran complejidad variable.

Una de las mayores ventajas de este programa para lngeniería, es la

facilidad y la manera rápida de dar soluciones a proyedos que

anteriormenle demandaban mucho üempo y gnn complejidad ,

ante este desarrollo es de tran importancia que los profesionales y

demás personas estén interesados, pueden comprehder y aplicar los

diseños asistidos por computador en las diferentes áreas de la

Ingeniería Mecánica.



Además el siguientc manual permiüní contribuir a desarrollar

inquietudes acerca de los conceptos fundamentales sobre

estructuras asistido por computador t p?ra cursos de Resistencia de

materiales y Electivas.



1. TEORÍA BASICA SOBRE DISEÑO DE ESTRUCTURAS

1.1 INTRODUCCION

Las estructuras de armaduras fueron muy populares como medios

económicos para la construcción de puentes, edificaciones, etc..

Aunque las estructuras de armadura reales sgn tridimensionales por

naturaleza, se analizaran primero las armaduras bidimensionales o

planas.

El análisis completo de una estructura suele requerir de un

conocimiento de los tamaños de todos sus miembros, que esüín

det€rminados por decisiones de diseño. Estas decisiones de diseño

deben basarse en el conocimiento de las fuerzas en la estn¡ch¡ra que

resulta de un análisis.
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I.2 DEFINICIÓN DE ARMADURA

Una armadura es un ensamblaje de miembros que soportan cargas,

primaria menle por fuerzas axiales.

El análisis de armaduras s€ basa en varias idealizaciones que

as€turan que las únicas fuerzas en el modelo de la armadura s€an

axiales. Estas idealizaciones son las siguientes :

- 5e supone que los extremos de los miembros están mutuamente

sujetos por juntas de pasador o articulaciones.

- l-as cargas aplicadas se transmitsn a la armadura solo en las juntas.

'Los miembros son rectos.

En la figura 1. Se muestra una arrnadura plana. Las juntas de la

armadura real suelen estar soldadas, remachadas o atornilladas.

Cuando los miembros están conectados en algunas de estas formas

existen momentos y fuerzas cortantes en sus extremos. Por lo

general, estas acciones son mucho más pequeñas que las cargas

axiales y son las responsables de lo que se denomina esñ¡erzos

secundarios en los miembros.
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I

FTGURA l. Armadura Plana

1.3 EQUIUBRIO, INDETERMIT¡ACION Y GRADOS DE UBERTAD

1.3.r EQUUBRIO

Considérese cualquier cuerpo inicialmente en rePoso que asi

perrnanece en la medida en que se le aplican las cargas. Entonces se

dice que dicho cuerpo se encuentra en estado de equilibrio estáüco.

Si ocurre algrin mwimiento puede considerarse que el cuerpo se

encuentra en un estado de equilibrio dinámico. En este caso nos

interesa analizar las estructuras que s€ encuentran en equilibrio

estáüco y por esta razón los comentarioS s€ restringirán a las

repreentaciones matemáticas de dicho estado. Un cuerpo en un
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espacio bidimensional estara en equilibrio est¿ítico si se saüsfacen

las siguientes ecuaciones.

IFx=O (1.1 )

ZFY=s (1.2)

IMo=O (f.3)

Recuérdese, de la estáüca, que

expresarse vectori almente como:

IF=o (r.+)

IM=O

el equilibrio también puede

En este caso se expresan cada fuerzay momento como :

AAAf= Fxi+Fyj+ Fzk

lr{ = t¿xt + Myf * uz t
AAA

Donde i , j , k son los vectores unitarios en el sistema cartesiano X

, Y , Z Figura 2 . Se adopta la regla de la mano derecha.

,/\
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Por otra parte las ecuaciones de equilibrio pueden expresarse en

forma matricial como:

Matrizestáüca +[ B ] t P1 = [ Pl

L Fuena, momentos desconocidos o ambos

Fuerza, momentos aplicados conocidos o amUos.

Siempre que el numero de ecuaciones sean igual al numero de

incógnitas, y que se cumplen las condiciones anteriormente escritas

y que el determinante de t B I I o, entonces el sistema de

ecuaciones üene una solución para cualquier distribución de cargas,

estoes: IF]=tBltPl
Las matrices se uülizan ampliamente para representar sistemas de

ecuaciones lineales. En el análisis estructural matricial , por lo

general deben plantearse y manejarse varios conjuntos de

ecuaciones es conveniente realizar esto mediante una forma

matricial concisa.

1.3.2 DETERMINACION E INDETERMI}.¡ACION

Los conceptos de equilibrio desarrollados anteriormente, pueden

utilizarse para determinar todas las fuenas desconocidas que
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actúan en un cuerpo dado, suponiendo que hay tantas ecuaciones

de equilibrio como incógnitas. Como por ejemplo el cuerpo de la

figura 3, esta determin ado ya que h^y 3 fuerzas desconocidas

independientes y 3 ecuaciones de equilibrio que relaciona dichas

fuerzas, es decir EFx , EFy, EM = O.

S¡ se uüliza un conjunto valido de ecuaciones de equilibrio , es

posible determinar las 3 fuezas desconocidas.

P'50Lb

i

P-soLb
¡

i

FIGURA 3. Cuerpo determinado

Ahora si se presenta un cuerpo que üene 4 fuerzas desconocidas

independientes y solo 3 ecuaciones de equilibrio. En este caso , hay

más incógnitas que ecuaciones de equilibrio. Como lo podemos

obseruar en la Figura +, y los sistemas de este üpo se llaman

indeterminados. Son indeterminados en el senüdo que no es posible

By
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encontrar todas las fuerzas desconocidas utilizando únicamente los

conceptos de equilibrio.

El grado de indeterminación se define siempre como la diferencia

entre el numero de fuerzas desconocidas y el numero disponible de

ecuaciones de equilibrio para obtener estas incógnitas. Estas fuerzas

adicionales se denominan redundantss.

FIGURA 4. Cuerpo Indeterminado

I.3.2.I INDETERMINACION DE ARMADURAS PTANAS

La condición más notable de una armadura es que se idealiza como

integrada por miembros que soportan solo fuenas axiales. No hay

fuerzas cortantes o momentos en el miembro idealizado de la

armadura. En la figura 5 se muestra los diagramas de cuerpo libre

de los miembros y las juntas de una armadura bidimensional. Para

cada miembro de la armadura hay 2 fuerzas externas, pero por

P-5OLb

:
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equilibrio a lo largo del miembro, estas deben ser iguales y oPuestas

de aquí que solamente haya una incógnita independientp Para cada

miembro. La canüdad total de incógnitas consiste en las fuerzas de

miembros y de los componentes independientes de reacción.

Entonces, el grado de indeterminación es

IND=NM+NR-zNJ

donde NM = Numero de miembros

NR = Numero de componentes de reaccion

NJ = Numero dejuntas

I
w

I
Ay

._[x]
Figura 5. Armadura Indeterminada

Para el ejemplo de la figura 5 se üene

Nm=6;Nr=liNj=+

IND= 6+4-2(4)=2

Por lo tanto la estructura es indeterminada en 2 grados
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r.3.3 GRADOS DE UBERTAD

Los grados de libertad de una estructura son el numero mínimo de

parámetros necesarios para describir de manera única la figura

deformada de la estructura. Los parámetros pueden ser ciertos

despfazamientos y rotaciones en diversos puntos de la estrucbura.

Las armaduras representan un üpo especial de estructura, en el que

únicamente existen fuerzas axiales. Como no hay deformaciones de

flexión , todos los miembros pennanecen rectos.

Para una estn¡ctura en el plano , la siguiente ecuación es la que

utilizaremos

NDOF=2N1,-NR

donde NDOF ( Number of Degrees of Freedom ) numero de grados

de libertad donde NR>=3 pta¡?ít una annadura estable . en cada junta

de esta estructura hay tt posibles grados de libertad independientes.

Como en la siguiente figura 6

Urlüüa{ A¡túnqn¡ dc Occilrrl¡
sEccrolt BtErroTEcA

Figura 6 . Grados de Libertad de una arrnadura
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NDOF=zNJ-NR

NJ=2(12)

NR=3

NDOF=Z(LZ)-3

NDOF = 2I

1.4 ANAUSIS DE ARMADURAS POR EL MÉTODO DE LOS NODOS

Analizaremos la annadura de la figura 7 que es plana y

consideraremos sucesivamente el equilibrio en cada nodo, partiendo

de uno en que solo 2 fuerzas sean desconocidas. En esta armadura ,

al menos 3 fuerzas desconocidas actúan sobre todos los nodos.

Ahora necesitamos del diagrama de cuerpo libre que puede s€r

desarticulada la armadura para hacer un diagrama de cuerPo libre

de cada nodo y cada miembro.

L

cA
=^/' i-\=Ll __++

P

b

/ +
Figura 7. Armadura Plana
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Sobre cada miembro actúan 2 fuerzas una en cada extremo, que

üene Ia misma magnitud , la misma línea de acción y senüdos

opuestos. Además la lercera ley de nerryton nos dice que las fuerzas

de acción y reacción entre un miembro y un nodo son iguales y

opuestas. Entonces, las fuerzas que un miembro ejerce sobre los 2

nodos que conecta deben de estar dirijido a lo largo del miembro y

ser iguaf es y opuestas. La magnitud de la fuerza que el miembro

ejerce sobre los 2 nodos se conoce comúnment¿ como fuerza en el

miembro.

En esta armadura para determinar las fuenas en cada miembro se

prosigue de la siguiente manera. Primero se puede obtener las

reacciones en los soportes al considerar la armadura completa como

un cuerpo libre.

El diagrama de cuerpo libre de cada pasador se dibuja, entonces,

mostrando las fuerzas ejercidas sobre el pasador por los miembros o

soportes que conecta.

Puesto que los miembros son rectos y de 2 fuerzas, la fuerza

ejercida por un miembro sobre el pasador se dirige a lo largo de ese

miembro y solo se desconoce la magnitud de esa fuerza. Siempre es
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posible en el caso de una armadura simple dibujar los diagramas de

cuerpo libre de los pasadores en un orden tal que solo 2 fuerzas

incógnitas se incluyan en cada diagrama. Estas fuerzas se pueden

obtener a partir de las 2 ecuaciones de equilibrio correspondientes,

si solo 3 fuerzas están relacionadas, apartir del triángulo defuerzas

con:espondientes

Si la fuena ejercida por un miembro sobre un pasador se dirige

hacia el pasador, el miembro esta en compresión; y si se dirige en

senüdo contrario, el miembro esta en tensión.

1.5 EJEMPLO DEL MÉrODO DE LOS NODOS

Determine las fuerzas en miembros de la armadura que se muestra

en la figura 8.

roKN 
I

5KN f

l.-

3m 3m 3m

FIGURA 8 . Equilibrio de la armadura completa
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Solución: Se repre*nta un diagrama de cuerpo libre de la armadura

completa; las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo libre son

las cargas aplicadas y las reacciones en A y C.

roKN I
Ide+

5 KN .r..d>

3m 3m 3m

EFx=O

5KN-Ax=O

Ax = 5KN

EFY=O

-Ay+Cy-IOKN =Q

-Ay+Cy=IOKN

EMa=O

6Cy - 2OKN.m - 9OKN.m = O

cy = 18.33 KN

Ay = 8.33 KN

' 
1.,aA¡ ¡-

Ay I'l c

cy
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Nodo F :

Esta unión esta sujeta solo a 2 fuerzas desconocidas que son las que

ejerce los miembros FE y FC . Se usa un triángulo de fuerzas para

determin ar Ffe y Ffc. l¡lotamos que el miembro FE üra de la unión ,

por lo que esta en tensión y el miembro FC presiona la unión, por lo

que esta en compresión.

Ffc

IOKN [ 4=Ffe [3 =Ffc | 5

10KN [+=Ffe [ 3

Ffe = 7.5 KN Tensión.

loKN [+=Ffc í 5

Ffc = 12.5 KN Compresión.

Nodo E:

Como ya se determin o la fuena FE, quedan solo 2 fuerzas conocidas

en esta unión , QU€ son resueltas por las ecuaciones de equilibrio.

t

7Ffe
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Fef - 7.5KN

Fed <- (D *
I
I
ü

Fec

EFx=O

7.5KN-Fed=O

Fed = 7.5 KN Tensión

EFY=O

-Fec = Q

Nodo C:

Puesto que sobre la unión actúan 5 fuerzas, z son conocidas y una

es cero, quedan 2 fuerzas desconocidas Fcd y Fcb que se pueden

resolver con las ecuaciones de equilibrio.

Fcd

\

Fcf = 12.5 KN

Fcb .t- O
roKN tI cy = 18.33
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EFx=O

Fcb - 3t5 (L2.5) + 3[5Fcd = o

Fcb - 3[5Fcd = 7.5 KN

XFY=O

18.33 - 4í5( rZ.S ) - +lSYca = e

Fcd = 10.42 KN Compresión

Fcb = L.254 KN Compresión

Nodo D:

Actúan 5 fuerzas y 2 de ellas son desconocidas que son Fdb y Fda y

se pueden resolver con las ecuaciones de equilibrio.

5 KN O ;-* Fde = 7.s KN

"/. 
i"\

Fda /, | '\ro.=ro.4rKN
Fdb

EFx=O

5 + 7.5 - 315( ro.+r ) - Eftraa = o

Fda = lO.rt2 KN Tensión

XFY=O
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Fdb + +[s ( lo.+t ) - +ls ( ro.+z ) = o

Fdb=O

Nodo B :

Hay una fuerza desconocida, luego uülizo las ecuaciones de

equilibrio

Fbd=O

t
I

Fba O- Fbc-1.25+KN

EFx=O

-I.25+ + Fba =O

Fba = 1.254 Compresión

unión ,\ podemos usar simplemente los valores para comprobar que

la unión esta en equilibrio = O.

1.6 AMLISIS DE ARMADURAS POR EL MÉTODO DE T.AS

SECCIONES

El método de las secciones es más ventajoso , solamente cuando

queremos determinar una o unas cuantas fuerzas, de una armadura.



18

Para determinar la fuerza en el miembro BD

ñgura 9.

de la armadura de la

p3

dl

FIGURA 9.

Por ejemplo se secciona atravez de los miembros BD, BE y CE, se

quitan esos miembros y s€ usa la porción ABC de la armadura como

un cuerpo libre ver figura IO. Al escribir X,Me = O, se determina la

magnitud de la fuerza Fbd, que representa la fuerza en el miembro

BD. Un signo positivo indica que el miembro esta en tensión, uno

negativo que esta en compresión.

PI

c 
Fce

FIGURA 10.

Pr pZ nI bl¡
a
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1.7 EJEMPLO DEL MÉTODO DE t-As SECCIONES

Determínese la fuena en los miembros GC y lD de la armadura que

se muestra en la figura 11.

IzKN

'l

m
c

9.6@+

FIGURA 1I.

12 KN

Ir+ .J

EFx=O

5KN-Ax=O

Ax = 5KN

EFY=O

Ay+ey-l2KN-I2KN

Ay+Ey=24KN tfdir¡tard Arllt¡rt rlc @il¡b
sEccrofl BtBLlfir,cA

=Q
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EMa=O

-12(4.8) - L2(7.2) -5(1.8) + EY(e.6) = o

Ey = 15.94 KN

Ay = 8.06 KN

Fuerza en los miembros GC y ID : [¿ sección nn y mm atraviesa la

armadura intersecando los miembros GC y dos más . Quitamos los

miembros intersecados y escotemos como cuerpo libre la porción

que queda del lado izquierdo.

1.8 CALCULO DE DEFLEXIONES SOBRE ESTRUCTURAS

5e ilustra la fuerza y las deformaciones de un miembro de una

armadura sujeto a una fuena positiva de miembro. El objetivo aquí

es determinar la deÍormación e que resulta de una fuerza F. Para

lograr esto, se aplicaran realmente los conceptos de equilibrio, de

compaübilidad y de las leyes constitutivas para obt¿ner el resultado.

Por el equilibrio , se obsewa que la fuerza interna en cualquier

sección del miembro debe *r F para saüsfacer EFx=O. Si el miembro
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üene un área constante A en su sección tranwersal, el esfuerzo en

cualquier punto del miembro es

o=F tA(1.6)

Suponiendo una lry constitutiva de la forma

o=Ee (1.7)

La deformación en cualquier punto del miembro será

r=oIE=F(AE (r.8)

G__ L _-+

-+ei )
FiFi

---+

--. o

ts---+

^x 
Ae=eÁx

FIGURA 12. Elementos Axial



zz

Ahora se aplica el concepto final de compatibilidad ?ara determinar

el desplazamiento del miembro. En este caso, la compaübilidad

comprende la deformación interna en todos los puntos del

miembro. A nivel diferencial s€ obserya que , mulüplicando un

segmento pequeño Ax del miembro por la deformación unitaria , se

produce la deform ación de e*, segmento como:

ae=eax ( 1.9 )

S¡ el miembro consta de N segmentos de longitud 
^x, 

el

alargamiento total e estará por la suma de todas las Ae, O

e = NXI Aei = NIle Axi

I.9 ANAUSIS DE ARMADUR.AS TRIDIMET\¡sION¡ALES

Cuando varios miembros rectos se unen por sus extremos para

formar configuraciones tridimensionales, a la estructura que se

obüene se le llama armadura en el espacio.

Si una armadura en el espacio debe ser completamente restringida o

estable y si las reacciones en sus apoyos deben ser estáücamente

determinadas, entonces los soportes deben consistir en una
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combinación de bolas, patines y cuencas, que proporcionen seis

fuerzas de reacción desconocidas. Estas seis reacciones pueden

determinarse resolviendo las seis ecuaciones que €xpresan el

equilibrio de la armadura tridimensional.

Aunque en realidad los miembros de una armadura en el espacio se

unen por medio de remaches o soldadura, podemos suponer que las

uniones consisten de conexiones de bola y cuenca. De esta manera

eliminaremos la posible existencia de pares de fuerza en las uniones,

pudiendo considerar todos los miembros como de dos fuerzas.

A continuación se anotaran algun as caraderísticas de las armaduras

espaciales.

1.9.I Todavfa se considera que las juntas son articulaciones y por

ello no hay momentos o fuerzas cortantes en los miembros del

modelo de una armadura espacial, esto €s, los miembros solo

soportan fuerzas axiales.

L.9.2 En cada junta de la armadura es posible escribir 3 ecuaciones

de equilibrio, E Fx = O ; E Fy = O ; EFz = O.

La ecuación para la indeterminación es, entonces IND + NM + NR -
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NJ. Donde NM = Numero de miembros , NR = Numero de

componentes de reacción, NJ = Numero dejuntas.

I.9.3 Un soporte perfedamente articulado tendra tres componentes

independient¿s de reacción. La armadura espacial sencilla

tetraédrica de la figura 13 ilustra algunas idealizaciones de posibles

soportes como también cada uno de los componentes

independientes de reacción cowespondiente.

z\
i,/

\1,/-'F
./

B4

./J
\

x

(,

8.5

Figura 13 . IDEAUZACIONES TRIDIMET{SIONALES

I.9.4 Las fuerzas aplicadas y las reacciones sobre una armadura

espacial deben saüsfacer las seis ecuaciones de equilibrio EFx=O ,

¿Fy=g ,EFz=O, EMx=O, EMy=g, EMz=O.

En consecuencia, el numero mfnim o de componentes de reacción

para la estabilidad es seis.
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2. NORMAS QUE RrGEN EL DrSEÑO DE ESTRUCTURAS

En un senüdo más amplio , la ingeniería estn¡ctural va más allá de la

fase del diseño y del análisis. La mayor parAe de los proyedos de

ingeniería también incluyen fases de planeación general o de

conceptualizacion, estimación de üempos , fabricación y

consbucción e inspección de una estmcbura.

Es evidente que la discusión anterior acerca del proceso de análisis

es solo una parte de todas las responsabilidades del ingeniero en

estructura. Loa fase de planeación que veremos más adelante se

rúeren al código de diseño.

2.1 PT.ANOS

En los planos s€ mostraran los diseños completos, con sus

dimensiones, despieces y localizaciones de los distintos elementos

que conforrnan la obra. 5e deben acstar niveles, ejes de columnas.

5e usara una escala tal que pernita una adecuada apreciación de la

información.
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El diseño de fabricación se hará de acuerdo a los úlümos avances

tecnológicos que proporcionen rapidez y economía en la fabricación

y montaje de la obra.

2.2 TIPOS DE CONSTRUCCION

Hay 3 üp* de construcciones y suposiciones asociadas con el diseño

que s€ permiten bajo las condiciones respectivas que se establecen

de aquí en adelante y cada una deberá regir de una manera

especifica la dimensión de los elementos y los üpos y resistencias de

sus conexiones.

Tipo I : üamado comúnmente Pórtico Rígido ( Portica Conünuo )

en el que se considera que las conexiones entre vigas y columnas

üenen suficiente ngdez para mantener unilateralmente sin cambio

los ángulos originales de los elementos que se interceptan.

Tipo 2 : Llamado comúnmente Pórtico Simple ( Restricciones de

extremos libres ) en el que se considera que los extremos de las

vigas y vigas maestras rotan libremente y cnn conexiones adecuadas

para resistir únicamente el cortante causado por cartas verticales.
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Tipo 3 : Llamada Pórtico Semi - Rígido ( Parcialmente empotrado )

en el que las conexiones entre vigas y vigas maestras poseen una

capacidad de momento conocida, de grado intermedio entre la

rigidez total del üpo 1y la flexibilidad del tipo 2.

Todas las conexiones deberán diseñarse de una manera consistente

según el tipo de construcción señalado en los planos de proyecf,o.

2.3 CARGAS

La determinación de las cartas a e,r aplicadas a una estructura es

con frecuencia una tarea dificil. Aun cuando existen en códigos y

nor?nas muchas guías para la distribución mínima de cargas, según

el juicio y la expenencia del ingeniero en estn¡cturas los que

desempeñan una función muy significativa para definir las

condiciones de la distribución de carta que debe soportar una

estructura.

2.3.I CARGAS MUERTAS

Las cartas muertas s€ basan en el conocimiento del peso

volumétrico y en las dimensiones del material uülizado para la

construcción del sistema estructural.
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2.3.2 CARGAS VIVA5

La determinación de la carta viva apropiada para un sistema

estructural es coplejo debido a dos factores primordiales: 1) La

incertidumbre de la magnitud de la carta en si misma y 2) El lugar

sobre el que actúa la carga en cualquier instante dado. Ya que a

menudo las fuerzas de la naturaleza son la fuente de cargas vivas, el

ingeniero en estructuras debe familiarizarse con los fenómenos

naturales poco usuales que afedaran la estrr¡ctura.

2.4 MATERIALES

2.4. 1 PROPIEDADES MECANICAS

Las propiedades mecánicas dependen principalmente, de la

composición química , los procesos de laminado y el tratamiento

térmico de los aceros.

2.4.I.1 PUNTO DE FLUENCIA

5e define el punto de fluencia como el esfuerzo en el mat¿rial para

el cuál la deformación presenta un gran incremento sin que haya un

aumento coffespondiente en el esÍuerzo.
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Esto queda indicado por la porción plana del diagrama esfr¡erzo -

deformación, denominada ranto plástico o inelastico.

2.+.I.2 MÓDULO DE EI..{STICIDAD

Se define como el módulo de elasticidad a la relación del esfuerzo a

la deformación en la re$ón elástica de la cul?a esfueno

deformación. 5e det¿rmina este valor por medio de la pendiente de

dicha porción elástica del diagrama.

2.4T.3 UÓOUUO DE EI.ASTICIDAD AL ESFUERZO CORTANTE

La relación del esfuerzo cortante a la deformación unitaria por

cortante , dentro del ranto elástico, se denomina módulo de

elasticidad al esfuerzo cortante G y puede determinarse mediantp la

expresión:

G=E\2(I+p)

Para aceros estructurales G es aproximadamente 925.OO Kg í cmz

2.4.I.IT RESISTENCTA A I..A FATIGA

5e lfama resistencia a la faüga al esfueno al cuál el acero falla bajo

aplicaciones repeüdas de cartai se denomina también limite de

aguante.

lffiúd A¡tftñr ae Oocia.¡b
sEcctofr ft¡lhT€cA
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2.IT.1.5 RESISTENCIA AL IMPACTO

Es medida de la capacidad del material Para absoryer energia bajo

aplicaciones rápidas de carta. t-a tsnacidad es la medida comparativa

de las resistencias al impacto de varios aceros.

2.4.L.6 TENACIDAD

l-a capacidad del material para absorver energía s€tun se determina

por las pruebas esüíndar de la ASTM.

2.+.L.7 PROPIEDADES PARA FABRICACION O MANUFACTURA

Otras propiedades de interés para el diseñador son las

características de Soldabilida4 maquinabilidad, formabilidad y

resistencia a la con'osión, etÍ,.. que influyen en los procedimientos

de fabricación de las piezas que componen una estructura.

2.5 DISEÑO

Las norynas contenidad en el código, son aplicables al diseño ,

fabricación y montaje de estruch¡ras conformadas por elementos de

acero de producción nacional o importados, Soldados, Atornilladas o

Remachadas, cuya calidad debe ser certificada. Para el caso del acero

conocido como ACERO DE CAUDAD COMERCIAL ; de producción

nacional, cuyo empleo es poco recomendable , la resistencia en
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términos del limite de fluencia no se debe tomar mayor de 33 Ksi

mientras no s€ realice un numero suficiente de ensayos mecánicos ,

de composición, soldabilidad,etc... que permitan trabajarlo en otras

condiciones.

2.5.L ESTABIUDAD Y REI.ACIONES DE ESBEI-fFjz.

Se debe proporcionar estabilidad general a la estructura, en

conjunto , ! ? cada uno de sus elementos solicitados a compresión.

Se deben considerar en el diseño los efectos significaüvos de carga

que resultcn por la deformación de la estructura o de los elementos

individuales del sistema que resiste las cartas laterales. Para la

determinación de la relación de esbeltez de un elemento solicitado

por cartas axiales de compresión, se tomara la longitud efectiva, KL

y su coffespondiente radio de giro, r.

Relación de esbeltez KL /r máximas en miembros a compresión no

excederán de 2OO.

5e recomienda que las relaciones de esbeltez L[r , de miembros a

tcnsión exceptuando las varillas, no excederán:

En miembros principales }rc. En miembros arriostramientos leteral

y otros elementos secundarios 3OO.



3. DEMOSTRATIVO NO. I

Determinar las fuerzas que se generan en la estruch¡ra indicada

uülizando el so'fh¡,are de Algor. FIGURA 14

i_....__ _

FIGURA I+ Estn¡ctt¡ra que se analizara por el sorfh¡,are de algor.

3.1 DATOS INICIALES

Area= 1 , Peso especifico = 77OOON/m' , Módulo de Young = 2OOe9

N/m' , Coeficiente de expansion termica = I7e-6 í ' C .

IK' KN
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3.2 RESPUESTAS

Ftz= lrc KN Compresión

Fzg = ltO KN Traccion

Frs = 28.27 KN Compresión

Fss = 28.27 KN Compresión

Fss = t+4.66 KN Compresión

Fr+= O

F+s = 20 KN Compresión

Fss = 20 KN Compresión

Fzs= O

3.3 PASOS A SEGUIR

o C> CD Algor ..t

o Algor > Menús ¡

o B ) Linear S?ess , Gap í Cable and Buckilng Analysis ¡
= Opción para trabajar en esfuerzos linealesy cables.

o A ) Superdraw Il J
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a

:+

=

Add .t

Line.t

F3J

Keyboard
Se le van a dar los datos de entrada con el teclado.
En la parte inferior de la pantalla aparecen las coordenadas
los puntos a dar.

X=O;Y=O;Z=O J

X=6iY=OiZ=O J

X=IZiY=OiZ=O J

X=9 iY= 6;Z=O J

X=3iY=6iZ=O J

X=O;Y=O;Z=O J

X=6 iY=6;Z=O J

X=12iY=OiZ=O J
Se pasa de X a Y con la flecha en el teclado.

Esc

Line

X=6iY=O;Z=OJ

X=6!Y=6;Z=OJ

Esc

de

a

+

o
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. FIO
+ 5e va al Draw Menú, que es el menú

dibujo en pantalla.

. Enclose
+ Centra el dibujo en toda la pantalla.

I
(o,o)

Grados de libertad o

oF9
=+ Se retresa al TOP Menú o menú principal

. Files

r Save As

para opciones de ver el

3
(t2,o)

Grados de Ubcrtad I
Tx

= Opcion para tuardar por primeravez el dibujo.

r Enter save File name ( FB = Dir ): ESTRUCU

=+ tüombre del dibujo aparece en la parte inferior de la pantalla.

. Add

. FEA add

c Force
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.F3

o Mouse [Tab

o Comment

= [o que hace esta opción es colocar un cementario diferente al
que trae por defecto que es libras a las fuerzas para saber en que
unidades se esta trabajando.

Libras ------ Lbs
Neu¡tons -"-- N

r Enter comrnent : N¡

. Esc

o Force

o Magnitude

. Enter Magnitude : 2O.OOO ,t

o Yedor

. Xdir

= En la dirección de X.

e Esc

. ALGOR + D
+ Hacer un click en la parte superior del menu. Aparecera un

listado de colores, tocar con el click el rojo y de esta manera todo
lo que se haga en adelante aparecera en ese color, asi podemos
ver las fuerzas de otro color.

+ Esto se obserya que el letrero ALGOR + D cambia al color
seleccionado. (2)
+ Con el mouse haga un click en el nodo que llwa la fue¡za de
2O.OOO N , que es el nodo numero 4.
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o Vector

= Debe hacerse con el mous€.

. Ydir
+ Debe hacerse con el mous€.

o NEGATE

= Debe hacerse con el mous€.

o Esc

. Magnitude

o ENTER MAGNITUDE: ¿IO.OOO¡

.F3

o Mouse [Tab
+ Opción para colocar las fuerzas con el mouse
+ Con el mouse haga click en los nodos que llwan estas cargas, que
son los nodos números 5 y 6.

o Esc

. Bdry Cond

=: Condiciones de bordes de los apqyos.

. Value
+ Por defec"o el programa no trae ningún grado de libertad.
* t)k
*2)V
*3)tz
t4)rx
*5)ry
*6)rz
+ tx, U, tz no puede movers€ enx,!,2.
:+ rx ,U,rzno puederotar alrededor de los ejes x ,!,2.
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o Esc

= Haga click en el primer apoyo, que es el que posee esta condición.
Nodo 1.

. Value

. * l)u
o Esc

:+ Haga click en el segundo apoyo, que es el que pos€e esta
condición. Nodo 3.

o Esc

o Esc

o Esc

o Files

o Save

o Transfer

. S) STRESS
+ Presionar una t¿cla para salir a la hoja de calculo.

F¡h . Ebrncnts ñrrlisys Glob¡l Dccodc Ubnry egit

Flp"-l l'E t"ü"1
llnfo I lModol I

lcroupt I I

lcolor t I 
I

Asc tl
I1

+ Forr¿

)Intersect lines
Z)Invalü lines

Rcgions

olerance

Feit I larit -l
lnaa* | lsaw o¡itl

l"*-- I

lo'"ns" I

lSaw,ts I

lAs
r Def
¡t

Comman&
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los datos que s€ haran se incluyen en esta hoja electrónica.

Elements #

TyPe
1) Truss

Croup I I

o Esc

Color [ ]
Col Tref
t
2
3

o

o Esc

Global
--E-+ Load Case

O Esc
Decode

-E---+ Run ¡

o Press any kry to retr¡rn to menu
+ Presione cualquier tncla para volver al menu

thlü{dra trtúmr rtc Occllrb
stccton ar¡lúr¡c^

Group Mme L¡b Youn(s Density Area Therm
I
z
3

Acero 2OOe9 77000 I L7e-G
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. e ) Static Stress Analysis I P ]

o Enter File name or < cr > to quit:ESTRUCI-I

. Enter run opüon ( neld - gives list )
( Clear - start again )
( Quit - to escape )
( Run to execute ) >> Run ..t

¡ Press any key to returns to menus J

= Presione una tecla para regresar al menu.

. B)SuperuiewIP]J

. Files

. Load

r Enter name of model file to load ( FB = Dir ): ESTRUC1¡

. FIO

. View

. I ) XYTop

. Enclose

o Esc

o Stress - di
+ Opción para visualizar los esfr¡erzos

o * Post

. tBeam-tn¡ss

o *I)P/A
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+ Esfuerzos axiales PIF¡ ya que son elementos cargados axialmente.

o Esc

o Esc

o Do dither
+ Al darle esta opción aparece al lado de la pantalla un cuadro con

los valores de los esÍuerzos, pero como el área de cada elemento
es uno ( I ), lo podemos tomar como la carga que actúa sobre
cada elemento.

Min = - m72L.+ Max = ¿IOOOO

o Esc

o Displaced

a

=

Displaced
Debido a que no s€ obsen¡a el desplazamiento se le da cal scal, el
programa calcula una escala de manera que s€ pueda visualizar.

Cal Scal

¡ With Und
+ 5e puede ver la posicion final e inicial superpuesta.

. Nodes inq

= Opción para det¿rmin ar el desplazamiento sobre cada nodo.

o Get
+ Opción manual con el mouse para determinar la deflexión.
+ Haga click en el nodo que desea determinar el desplazamiento y
en la parte inferüor de la pantalla aparecera.
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Dx = 9.O23e-7 Dy = -4.5L2e-7 Dz = O.O

= Desplazamiento en xJ,z

Node#A: X=-3_ Y=-6_ Z=g_

+ Posición del nodo

BC=Rn¡¡:Ds=1.OO9e-6

It--+Desplazamiento total del nodo

Condiciones de restricción del nodo

. Find

=+ 5i le damos esta opción solo basta con darle el numero del nodo
para el cuál deseamos determinar la deflexion.

¡ Enter node name to find 6 ¡

Dx = 3.O23e-7 Dy - -2.7?6e-6 Dz = O

Node#6 X=9,Y= 6,2=O

Bc=Rxyz rDs=L.677e-6

o Esc

o Esc

. Files

. Sav Param

o Enter name of Param File For Save ( F8 = Dir ) : ESTRUCI .l

o Esc
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o Quit

o Esc

o Quit-t
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4. DEMOSTRATM No. 2

Determinar las fuenas que s€ teneran en la estructura indicada

uülizando el sorfhpare de Algor. FIGURA 15

I
FIGURA 15. Estruch¡ra que se analizara por el sorftr¡,are de algor.

4.I DATOS INICIALES

Area = 1 , Peso específico = 77OOO N/m', Módulo de young = ZOOeg

N/mt , Coeñciente de expansion termica = L7e-G | . C .

IO KN
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4.2 RESPUESTAS

Ft+= 15 KN Traccion

Fr¡ = 25 KN Compresión

Fr+ = 25 KN Traccion

Ftz= 30 KN Compresión

Fz+= 37.5 KN Compresion

F+s = 52.5 KN Traccion

Fzs sz.s = 70 KN Traccion

4.3 PASOS A SEGUIR

o Q¡ CD Algor -.r

o

+

a

o Altor > Menús ¡

B ) Linear Stress , Gap í Cable and Buckilng Analysis ...1

Opción para trabajar en esfuenos linealesy cables.

A ) Superdraw II J

Add ¡

Line ..t
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. F3J

o Keyboard

=+ 5e le van a dar los datos de entrada con el teclado.

=+ En la parte inferior de la pantalla aparecen las coordenadas de
los puntos a dar.

O

+

X=OlY=OiZ=O J

X=6iY=O;Z=O J

X=9 iY= 4;Z=O J

X=-3;Y=4;Z=O J

X=O;Y=O;Z=O J

X=3iY=4',2=O J

X = 6 iY = 0;Z = O J
5e pasa de X a Y con la ffecha en el teclado.

Esc

F10
5e va al Draw Menú, que es el menú para opciones de ver el
dibujo en pantalla.

Enclose
Centra el dibujo en toda la pantalla.

5
P,+)

Grados de libertad O

Gndos de libcrtad f
TY

a

+

3t
3,4)(-

2
(0,o¡
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o

=

oF9
+ Se regresa al TOP Menú o menú principal

Files

Save As
Opcion para guardar por prim era vez et dibujo.

Enter save File name ( F8 = Dir ): ESTRUCZ¡
Nombre del dibujo aparece en la pafte inferior de la pantalla.

Add

FEA add

Force

F3

a

:)

o Mouse ftab

r Comment
+ Lo que hace esta opción es colocar un cementario diferente al

qug-trye por defedo que es libras a las fuezas para saber en que
unidades se esta trabajando.

Libras ------ Lbs
Nentons ----- N

o Enter comment : N¡

Esc

Force

. Magnitude

. Enter Magnitude : ZO.OOO .t
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o Vestor

. Ydir
=+ En la dirección de Y.

. NEGATE

r Esc

o ALGOR + D
+ Hacer un click en la pafte superior del menu. Aparecera un

listado de colores, tocar con el click el rojo y de esta manera todo
lo que se haga en adelante aparecera en ese color, asi podemos
ver las fuerzas de otro color.

= Esto se obserrya que el letrero ALGOR + D cambia al color
seleccionado . ( 2)
=+ Con el mouse haga un click en el nodo que llwa la fuerza de
2O.OOO N , que es el nodo numero 3.

o Vector

= Debe hacerse con el mouse.

o Ydir
+ Debe hacerse con el mouse.

o NEGATE

= Debe hacerse con el mouse.

o Esc

. Magnitude

. ENTER MAGNITUDE: IO.OOO¡

.F3

. Mouse ffab
+ Opción para colocar las fuerzas con el mouse.
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o

=

+ Con el mouse haga click en
es nodo número 4.

o Esc

los nodos que llevan estas cartas, que

. Bdry Cond
+ Condiciones de bordes de los apoyos.

. Value

=+ Por defedo el programa no trae ningrin grado de libertad.
* 1)tx
* z)ty
*3)tz
*4)rx
*5)ry
*6)rz
+ tx, V, tz no puede moverse en x, !, z.
+ r?( ,A ,?znopuede rotaralrededorde los ejes x ,!,2.

a

a

a

=

Esc

Haga click en el primer ap%o, que es el que posee esta condición.
Nodo 5.

Value

*2)ty

Esc

Haga click en el segundo apúyo, que es el que posee esta
condición. Nodo 5.

o Esc

o Esc

. Esc

lhfÉdaf ldailm {r (¡clrrb
stccp|| ¡tluofEcA
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o Files

. Save

o Transfer

. s) srREss

=+ Presionar una tecla para salir a la hoja de calculo.

Filc Analis)¡s

t.E"t"ti" I
luo¿at I

Dccodc QTit

larit-l
lSaw Ouit I+ Forc¿

lines
lines

3)Iwalid Regions

'olerance

Load Casc []
I1As

M
Inout

Comm¡nds

los datos que se haran se incluyen en esta hoja electrónica.
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TYPE

croup [ )

o Esc

Color [ ]

o Esc

Global

----.+ 

Load Case

I) Truss

Col TreÍ
I
2
3

o

t1

3

o Esc
I'teq,ode

-'' 
Run ¡

o Press any key to return to menu
+ Presione cualquier tecla para volver al menu

. o ) Staüc Stress Analysis I p ]¡

Grouo Name t¡h Younds Densitv Area Therm
I
2
3

Acero 2OOe9 77000 I L7e-6

L.C A(press) B(Accel) c(oisp) D(Therm)

I
2

1
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o Enter File name or < cr > to quit:ESTRUC2-I

o Enter run option ( neld - gives list )
( Clear - start again )
( Quit - to escape )
( Run to execute ) >> Run .l

o Press any key to returns to menus J
=+ Presione una tecla para regresar al menu.

. B)SuperviewIP]J

¡ Files

o Load

o Enter name o'f model file to load ( F8 = Dir ): ESTRUCZJ

o FlO

. Mew

. t)xyTop

o Enclose

o Esc

. Stress - di
+ Opción para visualizar los esñ¡erzos

o * Post

o *Beam-truss

. *1)P/A
+ Esfr¡erzos axiales P/d ya que son elementos cargados axialmente.
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O ESC

o Esc

. Do dither
=+ Al darle esta opción aparece al lado de la pantalla un cuadro con

los valores de los esfr¡enzos, pero como el área de cada elemento
es uno ( I ), lo podemos tomar como la carga que actúa sobre
cada elemento.

Min = -37527.6 Max= 52.527.+

o Esc

. Displaced

Displaced
Debido a que no s€ observa el desplazamiento se le da cal scal, el

Protrama calcula una escala de manera que se pueda visualizar.

Cal Scal

o With Und

=+ Se puede ver la posicion final e inicial superpuesta.

. Nodes inq

=+ opción para determinar el desplazamiento sobre cada nodo.

o Get

=+ opción manual con el mouse para determinar la deflexión.
:+ Haga click en el nodo que desea düerminar el desplazamiento y
en la parte inferior de la pantalla aparecera.

a

:+
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Dx = -L.9o7e-6 Dty = -1.3llelo Dz = o3_

+ Desplazamiento en x,y,z

Node #l-: X =3 Y =-{[.

= Posición del nodo

BC=R,srz:Ds=1.311eIO

Z=L

It+ Desplazamiento total del nodo

Condiciones de restricción del nodo

o Find

=+ 5i le damos esta opción solo basta con darle el numero del nodo
para el cuál deseamos determinar la deflexion.

o Enter node name to find +.1

Dx = -E.738e9 Dy = -6.55k9 Dz = O

Node#+ X=3,Y=4,2=O

Bc=Rxyz:Ds=1.O92e1o

o Esc

o Esc

. Files

o Sav Param

o Enter name of Param File For Save ( FE = Dir ) : ESTRUCZ ..¡

o Esc
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o Quit

o Esc

o Quit



5. DEMOSTRATIVO No. 3

Determinar el valor del esfuerzo para cada elemento mostrado en la

figura 16 . Delprrnine también la deflexion maxima y su ubicación.

1__*,.

FIGURA 16. Estn¡ch¡ra que se analiza"a po? el sorftrpare de algor.
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5.I DATOS INICIALES

Peso especifico = 77OOO N/m' , Módulo de Young = 2OOe9 N/m" ,

Coeficiente de expansion tprmica = LZe-6 | " C .

Area 2 = L?SOe-6 mz Grupo 3

Area 3 = I875e-6 mz . Grupo 2

Area 1 = 75AOe-6 m2 Grupo I

5.2 RESPUESTAS

Fzs = I8.9 KN Traccion

Frc = 13.3 KN Compresión

Fse = 15 KN Compresión

5.3 PASOS A SEGUIR

. C> CD Algor .l

. Algor > Menús -t

. B ) Linear Stress , Gap I Cable and Buckilng Analysis -t



58

+ Opción para trabajar en esfuerzos lineales y cables.

o A ) Superdraw II J

. Add .l

o Rectangle .t

o F3 J

. Keyboard
+ 5e le van a dar los datos de entrada con el t¡clado.

=+ En la parte inferior de la pantalla aparecen las coordenadas de
los puntos a dar.

o Enter First Corner of Rectangle
X=OiY=OiZ=O J

o Enter Remainin g Corner of Rectangle
X=36iY=9;Z=O J

o FlO

=+ 5e va al Draw Menú, que es el menú para opciones de ver el
dibujo en pantalla.

. Enclose

oF9

. Divide

. Select

o None

. Toggle

o Marque con el mouse la línea superior horizontal y la inferior.
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o EsC

. Number

o Numtrer of sections = + J

r Divide
+ Cuando el protrama divide, no aparecen marcados los puntos
finales de cada tramo si no los puntos medios de estos.

oF9

.Md

. Line

o Enter F¡rst Point

X=OiY=OiZ=O J

o Enter Next Point

X=9 iY= 9;Z=O J

o Enter Next Point

o X=18;Y=OiZ=O J

o Enter Next Point

o X=27;Y=9iZ=O J

o Enter Next Point

¡ X=36;Y=OlZ=O J

r Esc

lhllnld¡l tottilm dr occitrb
sEcfloil SISIK)TECA
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. Line

o Enter First Point

X=9 iY=O;Z=O J

. Enter Next Point

¡ X=9iY=9;Z=O J

o Esc

. Line

. Enter First Point

X=18iY=O;Z=O J

o Enter Nert Point

o X=18;Y=9;Z=O J

. Esc

. Line

o Enter First Point

X=27 iY=O;Z=O J

. Enter Next Point

o X=27 iY=9iZ=O J

o Esc

o Line
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o Enter First Point

X=27iY=O;Z=O

o Enter Next Point

o X=18;Y=9iZ=O J

Esc

Esc

o

o

=)a

a

o

+ La estructura debe aparecer como inicialmente se planteo.

6 (9,9) 7 (t8,9) 8 (27,9)

I
(o,o)

Grados de Ubcrt¡d O

3
(18,o)

Grados de Ub¿rtad I Tx

45
(27,O) (36,0)

Grados dc Ubert¡d I Tx

z
(e,o)

. Modi!

Delete

Select

None

Toggle
Haga un click con el mouse en las linesa del dibujo que sobran.

Esc

Delete
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=

O

o

:+

a

o

a

a

a

a

=+

a

o

a

a

O

o

o

a

-

5e regresa al TOP Menú o menú principal

Files

Save As

Opcion para guardar por primerave;z el dibujo.

Enter save File name ( Fg = Dir ): LSTRUC3J

Modi!

Update

Select

None

Togg;le

Seleccione las líneas que van del nodo I al 6 y del5 al E debido a
que poseen drferenle área.

Esc

Color

EnterColor?6t

Group

EnterColor?2t

Select

None

Togg;le

Seleccione con el mouse las líneas que van de los nodos (2,6)
(6,3) (3,7) (2,+) (4,8) (8,3).
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o Esc

. Color

. Enter Color ? 1O ¡

. Group

o Enter Color ? 3 .t

. Select

o None

. Totgle
=+ Seleccione las líneas que quedarón en verde.

. Esc

. Group

o Enter Color ? I .t

oF9

. Add

. FEA add

o Force

. Bdry Cond

=+ Haga click en la parAe superior donde dice Algor + D y seleccione
el color rojo.

. Value

= Por defecto el programa no trae ningún grado de libertad.
*l)tx
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* z)ty
l.3)tz
*+)rx
*5)ry
*6)rz
=r tx , V , tz no puede mryerse en x , ! ,2.

o

+

=) rr(, V, nz. no puederotar alrededor de los ejes x,!, z .

o

+
Esc

Haga click en el primer apoyo, que es el que posee esta condición.
Nodo 1.

Value

* t)k

Esc

Haga click en los nodos 3 y 5

Esc

Force

o Comment
+ Lo que hace esta opción es colocar un cementario diferent¿ al

que trae por defecto que es libras a las fuenas para saber en que
unidades se esta trabajando.

Libras ------;- Lbs
Nen¡tons ---- N

Enter comment : N¡

Magnitude

o Enter Magnitude : IQ.OOO .s

o Vector
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. Xdir
+ En la dirección de X.

o Esc

+ Con el mouse haga un click en el nodo 6.Para colocar la carga.

o Vector
=+ Debe hacerse con el mouse.

. Ydir
= Debe hacerse con el mouse.

o NEGATE
+ Debe hacer*, con el mouse.

. Esc

+ Con el mouse haga un click en el nodo 2.

o Magnitude

o ENTER MAGNITUDE: 5O.OOO.-I

o Vector
+ Debe hacerse con el mouse.

. Ydir
+ Debe hacerse con el mouse.

o NEGATE

= Debe hacerse con el mouse.

¡ Esc

+ Con el mouse haga un click en el nodo 4.

oF9

o Esc
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o Files

o Save

. Transfer

. S) STRESS

= Presionar una tecla para salir a la hoja de calculo.

los datos que se haran se incluyen en esta hoja electrónica.

Elements

TYPE
1) Truss

o Esc

Color [ ]

File Elcmcnts Anrlisys Glob¡l Dccodc Librrry Qgit

lr)p" I l-Est"ü.]
Irnfo I lMod¡l I

lcroup[ I I

lcolor 
t 1 

I

Os¿ tl
t1

+ Forrce

I)Intcrsect lines
lines
Rcgions

Fit-l la"it I
lRewrt I lSaw Ot¡it I

l=-l
lctrattge I

lsaw¡s I

Saw As
Sarn M
Inout

Commands

Croup I I

Grouo Name Lib Young's Density Area Therm
t
2
3

Acero
Acero
Acero

2OOe9
2OOe9
2OOe9

77000
7700o,
770o,0

25OOe-6
LE75e-6
LZSOe-6

LZe-6
LZe-6
LZe-6



Col Tret
t
2
3
+
5
6
7
8
9
lc

o

o

o
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o Esc

Global

----) 

Load Case [ ]

o Esc

Deqode

-' 
Run ¡

. Press any key to return to menu
+ Presione cualquier tecla para volver al menu

. 0)StaücStressAnalysis I Pl

r Enter File name or < cr > to quit:ESTRUC3...¡

o Enter run opüon ( Held - gives list )
( Clear - start again )
( Quit - to escape )
( Run to execute ) >> Run ¡

LC A(press) B(Accel) c(Disp) D(Therm)

2
3



68

o Press any W to returns to menus J
=+ Presione una tecla para regresar al menu.

. B)SupewiorrIP];

Files

Load

o Enter name of model file to load ( F8 = Dir ): ESTRUC3¡

F10

View

I ) xYrop

Enclose

Esc

Stress - di
Opción para visualizar los esfuezos

o * Post

o *Beam-truss

o *l)P/A
+ Esfuerzos atiales P[\ya que son elementos cargados axialmente.

Esc

Esc

a

:+

. Do dither
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Min= -2.39L9e7 Max= 2.73k7

o t Post

o *Beam-truss

. t'4) rl axf
+ Con esta opción se puede obseryar el valor de las cartas para

cada barra.

. General

. Solid - di

o Esc

o Do dither
=r 5e puede observar con mayor claridad los rangos de esfi,¡erzos.

o Aux Past

. Get Val

. Click on Center of Front element

=r Haga click en el punto medio frente al elemento que esta entre el
nodo 2 y 3.
Value = 1.EE6eO4

+ Haga click en la barra entre los nodos 7 y 8
Value = -1.355e+O¿t

+ Haga click en la barra entre los nodos 3 y 8
Value = -1.458e+O¿[

o Esc

¡ Esc

Urhrd&d lultrmr de occilcnto
SECCION EIBLIOTTCA
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. Esc

Displaced

Displaced

Calc Scal

With und

With und

Nodes inq

Get

. Click on node
+ Haga click en el nodo que se desea con@er la deffexión ( nodo ¿t)

Dx = 8.238e4 Dy = -2.8582e-3 Dz =-2.778e-L7

+ Desplazamiento en xy/,z

Node#U, X=22 Y=O Z=O

=+ Posición del nodo

BC=

I

I

l_

R yr i Ds = 2.969e-3

IL"-+ Desplazamiento total del nodo

Condiciones de restricción del nodo

. Esc

o Esc
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. Files

. Sav Param

o Enter name of Param File For Save ( F6 = Dir ) : ESTRUC3 ¡

Quit

Esc

Quit.r



6. DEMOSTRATIVO No. 4

Determinar el valor del esfuerzo para cada elemento mostrado en la

figura 17 . Düermine también la defexion maxima y su ubicación.

L___

],'

Í,rea 2
Area 3
Are¡ +
A¡ea ¡

FIGURA 17. Estruch¡ra que se analizara por el sorftrpare de algor.
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6.1 DATOS INICIALES

Peso específico = 77OOO N/m' , Módulo de Young = 2@e9 N/m. ,

Coeficiente de expansion t¿rmica = L5e-6 | " C .

Area 2 = L3OOe-6 mz Grupo 4

Area 3 = l9OOe-6 mz Grupo 3

Area 4 = 26OOe-6 m2 Grupo 2

Area 5 = 32OOe-6 m2 Grupo I

6.2 RESPUESTAS

Frs = 19.68 KN Compresión

Ftz= 9.77 KN Traccion

Fzs = 19.68 KN Traccion

Fse = 29.53 KN Compresión

Fzo = 3.35 KN Traccion

Fzs = L7.87 KN Traccion

Fr = 3.35 KN Compresión

Fez = 26.37 KN Compresión
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FEt = 25.37 KN Traccion

F¡+ = 3.LZ KN Traccion

F+z = 26.37 KN Compresión

6.3 PASOS A SEGUIR

o Q¡ CD Algor.r

o Algor > Menús ¡

o B ) Linear Stress , Gap I Cableand Buckilng Analysis "r+ Opción para trabajar en esfuerzos lineales y cables.

o A ) Superdraw II J

. Add -l

. Line -l

o F3J

o Keyboard

=+ Se le van a dar los datos de entrada con el tpclado.
=+ En la parte inferior de la pantalla aparecen las coordenadas de

los puntos a dar.

o X=OiY=O;Z=O J

o X=EiY=O;Z=O J

o X=4iY=7;Z=O J
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X=OiY=O;Z=O J

X=8iY=OiZ=O J

X=L}iY=7;Z=O J

X=16iY=O;Z=O J

X=20 !Y=7iZ=O J

X=24 iY= 0iZ=O J

X=20 iY=7iZ=O J

X=12iY=7;Z=O J

X=4iY=7iZ=O J

X=8iY=OiZ=O J

X=16iY=O;Z=O J

X=24 iY= OiZ=O J
5e pasa de X a Y con la flecha en el t¡clado.

o Esc

o FIO
+ Se ya al Draw Menú, que es el menú para opciones de ver el

dibujo en pantalla.

. Enclose
+ Centra el dibujo en toda la pantalla.

a

=)



+ Opcion para guardar por primerayez el dibujo.

o

a

a

a

o

o

=)

Enter save File name ( FB = Dir ): EtrTRUC4J

Modi!

Update

Select

None

Toggle
sefeccione las líneas que van del nodo (5 , 6 ) y de (g , z) debido
a que poseen diferente área.

Esc

Color

76

I
(o,o) ga,o) ¡te,o)

Grado de liberted I Tr

oF9
=+ Se regresa al TOP Menú o menú principal

. Files

o Save As

(24,o)

Gr¡do dc libertad o

a

o
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o Enter Color 7 3 t
. Group

o Enter Color ? 2 t
. Select

¡ None

. Tottle
=+ Seleccione con el mouse

(4,7).

o Esc

. Color

o Enter Color ? 7 -t

o GrouP

o Enter Color ? 3 ¡

. Select

r None

o Toggle
+ Seleccione con el mouse

(2,0), (3,6), (3,7).

las líneas que van de los nodos (1,5)

las líneas que van de los nodos (2,5)

o

o

Esc

Color
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Enter Color ? lO J

Group

o Enter Color ? 4 .t

O

+

Select

None

Togg;le
Seleccione las lfneas que quedan en verde

Esc

Group

o Enter Color ? I ¡

F9

Add

FEA add

Force

. Bdry Cond
+ Haga click en la parte superior donde dice Algor + D y seleccione

el color rojo (2).

. Value

=+ Por defeúo el programa no trae ningrin grado de libertad.
* I)k
*2)V
*3)tz
* ¿[) n<
*5)ry
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*6)n
:+ tr , V , tz no puede moverse en x , ! ,2.
+ rx , a , rz no puede rotar alrededor de los ejes x , ! ,2 .

o Esc

+ Haga click en el segundo apoyo, que es el que posee esta
condición. Nodo 4.

. Value

. {'I)tx

. Esc

+ Haga click en el primer apoyo, que es el que pos€e esta condición.
Nodo 1.

o Esc

¡ Force

o Comment
+ Lo que hace esta opción es colocar un cementario diferente al

que trae por defec'n que es libras a las fuezas para saber en que
unidades se esta trabajando.

Libras ------ Lbs
Nerrytons ----- N

. Enter comment : NJ

. Magnitude

. Enter Magnitude : lO.oOO ¡

¡ Vector

. Xdir
= En la dirección de X.

t drrn¡a¡a l¡tÍter lr fcciJ¡rtr
sEoctofr ftü.prffA
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o Esc

+ Con el mouse haga un click en el nodo 5. Para colocar la carga.

. MaSnitude

o ENTER MAGNITUDE: 2O.OOO.I

o Vector
+ Debe hacerse con el mouse.

. Ydir
=+ Debe hacerse con el mouse.

o NEGATE
+ Debe hacerse con el mouse.

o Esc

=r Con el mouse haga un click en el nodo 2y el nodo 3.Para colocar
las cargas.

oF9

r Esc

. Files

. Srve

. Transfer

. s) srRESs
+ Presionar una te,cla para salir a la hoja de calculo.
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File Elcrncnts Anrlisys Glob¡l Dccodc Ubrery Qgit

Saw As

Def
Inout

Comm¡n&

lr)"" I l.E't"u. I

Itnfo I lModal I

lcroupt I I

lcolor t 1 
|

t
cas¿ [ ]
n

+ Forc¿

lincs
lines
Regions

blerance

Fei-l la'it I
lRewrt I lsaw Ouit I

li:-l
lo'"ng" I

lsaw,ts I

los datos que se haran se incluyen en esta hoja electrónica.

Elements

TyPe
t) Truss

Group I I

¡ Esc

Color [ ]

Grorrn Name tih Younds f)oncilrr A.o^ Thorrn
I
2
3
4

FtCerO

Acero
Acero
Acero

7OOe9

?OOeg

20Oe9
2OOe9

77000
77000
770c'o
77000

32OOe-6
26AOe-6
19OOe-6
l3OOe-6

15e-6
I5e-6
I,5e-6
15e-6

Col Tret
I
7
3
4
5
6
7

o

o

o
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O Esc

Global---+ toad Case

o Esc

Decode

- 

-nun-,

t1

o

+
Press any key to return to menu
Presione cualquier tecla para volver al menu

o ) Staüc Stress Analysis I P ]

o Enter File name or < cr > to quit :ESTRUC¿I¡

( ttel¿ - gives list )
( Clear - start again )
( Quit - to escape )
( Run to execute ) >> Run

o

+

o Enter run opüon

Press any key to returns to menus J
Presione una tecla para regresar al menu.

B)SuperviewIP]J

Files
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o Load

. Enter name of model file to load ( F8 = Dir ): ESTRUC4.I

o FIO

. View

. 1)XYTop

. Enclose

o Esc

. Stress - di

= Opción para visualizar los esfi¡erzos

o t Post

. *Beam-truss

. *l)P/A
= Esfi,¡erzos axiales P/,\ ya que son elementos cargados axialmente.

¡ Esc

o Esc

o Do dither

Min =-1.135e7 Max= 2.O3Oe7

r Post

o Beam - truss

. 4) rI axf
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:+ Con está opción se puede obseruar el valor de las cartas Para
cada barra.

¡ Esc

o Esc

. General

. Solid - di

o Esc

. Do dither
+ Se puede obsetryar con mayor claridad los rantos de esfuerzos.

o Aux Post

. Get Val

. Click on Center of Front element
+ Haga click en el punto medio frente al elemento que esta entre el

nodo I y 5.
'Value = -I.968e+O4

+ Haga click en la barra entr:e los nodos 5 y 6
Value = -7.952e+O4

=+ Haga click en la barra entre los nodos 6 y 3
Value = -3.359e+Ott

o Esc

. Esc

r Esc

. Displaced
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. Displaced

. Calc Scal

. With und

o With und

. Nodes inq

= Opción para determin ar el desplazamiento sobre cada nodo.

¡ Get

. Click on node
+ Haga click en el nodo que se desea conocer la deflexión ( nodo 6)

o Esc

o Esc

. Files

Dx = 4.445e4 Drt = -1.643e-3 Dz =-2.4Q9e-L7

=+ Desplazamiento en xy,z

Node#6: X=g Y=f_ Z=L

= Posición del nodo

BC=Rxy¿ lDs=I.6t+4e'3

tl
I l* Desplazamiento total del nodo
I

L* Condiciones de restricción del nodo
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. Sav Param

o Enter name of Param File For Save ( F8 = Dir ) : ESTRUC4 -.1

Quit

Esc

QuiL.t



7. DEMOSTRATIVO No.5

FIGURA IE. Estn¡ctura que se analizara por el so'fhpare de algor
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Determin ar el valor del esfuerzo para cada elemento mostrado en la

figura 18 . Determine también la deflexión en los nodos.

3m

3m

3m

3m

3m

15 KN 15 KN

, 20M

7.1 DATOS INICIALES

Area = I , Peso especifico = 77OOO N/mt , Módulo de Young = 2ooe9

N/mt , Coeficiente de expansión térmica = L6e-6 ( ' C .

15 KN 15 KN
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7.2 PA5O5 A SEGUIR

o C> CD Algor .l

o Algor > Menús ¡

o B ) Linear Stress , GaP í Cable ¿r;,-! i'*ii.i:.t-,'5:".t;=i;::: -

=+ Opción para trabajar en esfr¡erzos lineales y cables.

¡ A ) Superdraw ll J

. Add .l

o Rectangle .t

. F3 -.¡

. Keyboard
+ Se le van a dar los datos de entrada con el teclado.

=+ En la parte inferior de la pantaii': n¡--'::t'a'-:ri i*:- '-++r'j¿i:..-i-*s- 'jY
los puntos a dar.

' Snter First Corner of Rectangle
X=OiY=O;Z=O J

. Enter Remainin g Corner of Rcct=ii5i:-
X=7O iY=L5;Z=O J

o FlO

= 5e va al Draw Menú, que es el menú l:'¿i',: '--:i'a!*=::-: '-i= t=i- ':!
dibujo en pantalla.

. Enclose

. Esc

UdYrtsld¡d AuÉunr dc 0ccij¡rb
sEccroN SrBLroTEcr
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o Esc

. AddJ

o Rectantle J

oF3

. Keyboard

o Enter First Corner of Rectangle
X=4!Y=3iZ=O J

o Enter Remaining Corner of Rectangle
X=16iY=L|;Z=O J

r FIO

= Se va al Draw Menú, que es el menú para opciones de ver el
dibujo en pantalla.

. Enclose

= Centra el dibujo en toda la pantalla.

. Esc

o Esc

o Add -l

¡ Rectangle ..t

.F3

. Keyboard

o Enter F¡rst Corner of Rectangle
X=EiY= 6iZ=O J
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o

o

o

=

a

o

o

Enter Remainin g Corner of Rectangle
X=L2;Y=9iZ=O J

F10

Enclose

F9
Se regresa al TOP Menú o menú principal

Modi!

Move

Select mwe Start
X=OiY=OiZ=O

Enter

F3

Relative

Keyboard

Enter
Dx=O iD1u=O;Dz=/O

Esc

Modi!

Move

Select

None
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. Toggle

= Seleccione las 4 líneas de
rectangulo.

las cuales se compone el segundo

o Esc

Dx=O iW=O;Dz=-}O

oF3

Relative

Keyboard

Enter
Dx=O iW=O; Dz=IO

o FlO

. Mew

. 7)Isome

. Enclose

. View

e 5)yZ nt

. Enclose

oF9

. Add

. Line
+ Ahora con el mouse se adiciona los elementos cruzados entre

nodo y nodo. tlsando el boton derecho del mouse, hasta
completar la cara . FIGURA 19
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=+ S¡ comete algun error use el comando Backup, para borrar la
úlüma línea.

FIGURA 19. Adiciones de los elementos cruzados

¡ Esc

e FlO

. View

o l)xy top

. Enclose

.F9

. uodiü

r Rotate

o Select center point
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X=IO ;Y=7.5 ; Z= O

. Angle

. Angle = 18O

o Esc

. coqy

. Select

. Box

r Mouse
+ tlse una caia o recuadro encierre las líneas

dibujado o seleccionado. Use el boton izquierdo
dicha selección. FIGURA 20

que ya habian
del mouse para

r Esc

o Rot last
+ Copia el objeto seleccionado con

FIGURA 20

la rotacion definida.
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F10

View

2) ta fro

Enclose

oF9

o Add

. Line
+ Ahora con el mouse se adiciona los elementos

nodo y nodo. Usando el boton derecho del
completar la cara. FIGURA 21.

+ Si comete alg z error use el comando Backup,
úlüma línea.

cruzados entre
mouse, hasta

para borrar la

FIGURA 21. Adiciones de los elementos cruzados

Esc

F10

View
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r)xv top

Enclose

oF9

. Modif

o Rotate

¡ Select center point
X=lO ;Y=7.5 ; Z= O

Angle

Angle = 18O

Esc

. cow

. Select

o Box

o Mouse
+ üse una caja o recuadro encierre

dibujado o seleccionado. tlse el boton
dicha selección. FIGURA 22

las lfneas
izquierdo

que ya habian
del mouse para
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FIGURA 22

. Esc

. Rot last

= Copia el objeto seleccionado con la rotacion definida.

o FlO

. View

. 7) Isome

. Enclose

=+ Debe aparecer en la pantalla la estructura en tercera dimension
ya creada, como se planteo inicialm ente en el modelo.

.F9

r Files

o Save As
+ Opcion para guardar por primeravez el dibujo.
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o Enter save File name ( F8 = Dir ): E'STRUCS-I

oF9

. Add

. FEA add

o Force

oF3

o Mouse ífab

r Comment

= Lo que hace esta opción es colocar un cementario diferente al
que trae por defedo que es libras a las fuerzas Para saber en que

unidades se esta trabajando.
Libras ------- Lbs
Neu¡tons ---- N

o Enter comment : N¡

o Esc

o Force

o Magnitude

o ENTER MAGNITUDE: 2O.OOO-.¡

o Vector

= Debe hacerse con el mous€.

. Ydir
Debe hacerse con el mouse.
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o Esc

o ALGOR +D

= Hacer un click en la parte superior del menu. Aparecera un
listado de colores , tocar con el click el rojo y de esta manera
todo lo que se haga en adelantp aparecera con ese color, asi
podemos ver las fuerzas de otro color.

=+ Esto se obserrya que el letrero ALGOR + D cambia al color
seleccionado (2)
+ Con el mouse haga click en el nodo 1O el cuál llwa una fuerza de
20000 N.

o Vector
+ Debe hacerse con el mouse.

. Zdir
=+ Debe hacerse con el mouse , en dirección Z.

o Negate

o Esc

. Magnitude

. ENTER MAGNITUDE: 15.OOO¡

¡F3

o Mouse fTab
+ Opción para colocar la fuerza con el mouse

=+ Con el mouse haga click en los nodos 19 y nodo 12 los cuales
llevan cada uno carta de ISOOON

o Esc

. Bdry Cond

tliirdaa rilho| ft ottit¡r
Stccpi tlltloTEcA
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. Value
+ Por defec.o el programa no trae ningún grado de libeÉad.
* t)k
*z)ty
*3)E
*4)n<
*5)ry
*6)rz
+ trt , V , ü no puede moverse en x , f , z.

= rx , A , rz no puede rotar alrededor de los ejes x ,l , 2 .

o

+

o Esc

o Esc

. Files

¡ Save

. Transfer

. s) sTREsS

Esc

Haga click en los apoyos que son L , Z, 3 , 4

Esc

+ Presionar una tecla para salir a la hoja de calculo.



File Elcrnsrrts turrlisys Global Dccode Ubrary Quit

Fr"" I FE t"b4
Irnfo I lModrl I

lcroup[ I I

lcolor tl I

Heading
cese U

t1
+ Force
terial

t)Int¿rs¿ct lincs
2)Invalid lincs
3)Invelid Regions

'olerance

lEdi-t-l la,it I
lRewrt I lSew Ouit I

l**-l
lchange Il** I

Saw As

S¡w Def
lnout

Dos Cornmands

10t

los datos que se haran se incluyen en esta hoja electrónica.

Elements

Twe
1) Truss

Croup I I

o Esc

Color [ ]

Grnrrn Nnrnp Iil Y¡rlrnds f)pncilr¿ Atoa Thcwn
1

7
3
+

Acero 2OOe9 77000 I L6e-6

T
I
2
3

o
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a Esc

Global
Load Case

O Esc

Decode
----+ Run I

n

o

=

Press any key to return to menu
Presione cualquier tecla para volver al menu

o ) Static Stress Analysis I P I

Enter File name or < cr > to quit :ESTRUC5¡

Enter run option ( tteld - Sn.r list )
( Clear - start again )
( Quit - to exape)
( Run to execute ) >> Run ¡

Press any key to reürrns to menus J
Presione una tecla para regresar al menu.

a

=

. B)SuperviewIP]¡

Files

Load

Enter name of model file to load ( F8 = Dir ): ESTRUC5J

Stress - di



+ Opción para visualizar los esfi.¡ezos

. t Post

o *Beam-truss

¡ *1)P/A
+ Esfr¡erzos axiales P/,\ ya que son elementos cargados axialmente.

. Esc

. Esc

o Do dither

Min = -29317.3 Max= 9627.5L

o Esc

o

o

Displaced

Displaced

=+ Debido que no se obserya el desplazamiento se le da Calc Scal, el
programa calcula una escala da manera que s€ pueda visualizar
meJor.

. Calc Scal

. With und

. Nodes inq

=r Opción para determinar el desplazamiento sobre cada nodo.

. Get

. Click on node

= Haga click en el nodo que se desea conocer la deflexión ( nodo 9)

ro3



10+

Dx = -3.t$l6e-7 C,y = -1.90rte-6 Dz = -9.236e-6

= Desplazamiento en xil,z

Node#9: X=8 Y=6 Z=20

+ Posición del nodo

BC=R*yz iDs=2.L43e-6
llllI ..¡ Desplazamiento tot¿l del nodo

I

L---. Condiciones de restricción del nodo

Esc

Esc

Files

. Srv Param

o Enter name of Param File For Save ( Fg = Dir ) : ESTRUC5 .l

Quit

Esc

Quit-t



8. DEMOSTRATM No.6

Determinar el valor del esfi.¡erzo para cada elemento mostrado en la

figura 24 . Determine también la deflexión en los nodos.

FIGURA 24. Estructura que se analizara por el so'fhuare de algor
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I

E.I DATOS INICIALES

Area = I , Peso especÍfico = EZAOO N/m3, Módulo de young = Z3Oe9

N/mt, Coeficiente de expansión térmica = L6e-6 í. C .



IO7

8.2 PASOS A SEGUIR

r C> CD Algor.t

. Algor > Menús ¡

o B ) Linear Sress, Gap í Cable and Buckilng Analysis .r
=+ Opción para trabajar en eduerzos lineales y cables.

o A ) Superdraw ll J

. Add¡

o Rectan gle t

o F3J

. Keyboard

=r 5e le van a dar los datos de entrada con el teclado.

= En la parae inferior de la pantalla aparecen las coordenadas de
los puntos a dar.

o Enter First Corner of Rectangle
X=OlY=OiZ=O J

o Enter Remainin g Corner orf Rectangle
X=9 iY=.2OiZ=O J

o FlO

=> 5e va al Draw Menú, que es el menú para opciones de ver el
dibujo en pantalla.

. Enclose



o

o

a

a

o

o

O

Esc

Esc

Add ¡

Rectangle..t

F3

Keyboard

Enter First Corner of Rectangle
X=4iY=3iZ=O J

. Enter Remainin g Corner of Rectangle
X=16iY=LZiZ=O J

o FlO

=r 5e va al Draw Menú, que es el menú para opciones de ver el
dibujo en pantalla.

. Enclose
+ Centra el dibujo en toda la pantalla.

.F9

o Construct

r Divide

o Select

o None

. Togg;le
+ Seleccione las líneas superior horizontaly la inferior.

108
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. Esc

. Number

r Number sf Sections = 3J

o Divide
+ Seleccione las líneas superior horizontal y la inferior.

.F9

. Add

. Line

oF3

o Keyboard

X=O;Y=OiZ=O J
X=3iY=O;Z=O J
X=3;Y=2O;Z=O J

r Esc

o Line

X=6;Y=OiZ=O J
X=6 iY=20iZ=O J

.F9

o Construct

. Divide

t¡filrJar| Atffiñ. dr Cccifdr
stccxlt 8tÜLloTEcA
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¡ Select

o None

. Tottle

a

-

:+ Marque con el mouse las 4líneas verticales del rectángulo.

o Esc

. Number

o Number of Sections = 4J

. Keyboard

X=OiY=OiZ=O J
X=Oiy= 5iZ=O J
X=9 iY= 5iZ=O J

o Esc

. Line

X=O;Y=!.O;Z=O
X=9lY=LOiZ=O

o Esc

. Line

X=OiY=15iZ=O
X=9 iY= L5iZ=O

o Esc

Divide
Cuando el programa divide , no aparecen marcados los puntos
finales de cada tramo, sino los puntos medios de estos.

J
J

J
J
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. F10

. View

. s)yZ rit

. Enclose

.F9

. Add

. Line

.F3

. Keyboard

X=OiY=OiZ=O J
X = O iY = 5;Z= 6 )
X=OiY=LO;Z=O J
X=OiY=L5;Z=6 J
X = O i Y = 20;Z = O J
X=OiY=L5iZ=6 J
X=O;Y=LO;Z=6 J
X = O i Y = 5 iZ= 6 J

o Esc

. Line

X=OiY= 5iZ=O
X=OiY=5iZ=6

. Esc

J
J
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. Line

X = O i Y = f.O:Z = O J
o X=O;Y=IO;Z=6 J

Esc

Line

X=OiY=L5;Z=O
X=9iY=L5;Z=6

Esc

F10

View

7)Isome

Enclose

View

2)XY top

Enclose

F9

J
J

. Modi!

o Rotate

. Select center point
X=4.5 ; Y=IO ; Z= O
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Angle

Angle = l8O

Esc

. cow

. Select

o Box

o Mouse
:+ Use una caja o recuadro encierre la línea izquierda del redangulo

que aparece en la pantalla. Use el botón izquierdo del Mouse para
dicha selección. FIGURA 25

FIGURA 25

o Esc

o Rot last
+ Copia el objeto seleccionado con la rotación definida.
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o F10

. View

. 7) fsome

. Enclose

.F9

o Add

o Line

=+ Con el Mouse y el botón derecho adiciono una por una las tres
lfneas horizontales que hacen falta. Para tal fin se le da Esc y luego
Line y completo asi hasta completar el modelo .

o Esc

r Files

o Save As

=+ Opción para guardar por primeravez el dibujo.

o Enter save File name ( F8 = Dir ): ESTRUC6J

o Esc

o Files

. Save

. Transfer
+ Con estas ordenes transferimos el método al editor de vigas con
el fin de trabajar la estn¡ch¡ra de una forma más nípida. El método
planteado inicialmente hay elementos o barras que trabajan o se

comportan como si fuera una viga por tal razón transferimos el
método o programa BEDIT.
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. B) BEDIT

Se trabaja en el Editor de vigas Bedit

.F5

¡ BN Number

. Node n

. Redraw
+ De esta manera deben aparecer los nodos en la pantalla.

\,.

r Esc

o Esc

. Value
+ Por defecrp el programa no trae ningún grado de libeÉad.
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rr)tr
* 2)ty
*3)tz
*4)rx
*5)ry
*6)rz

= tx, U, ü no puede movers€ en x, ! ,2.
+ rx ,A,nz.no puede rotaralrededorde losejesx ,1 ,2.

a

+
Esc

Haga click en los aporyos que son 4 , 5 , 6 , 7

Value

2) ty
3) nt

Esc

Con el Mouse, hágax, click en los nodos 2I ,22 ,23 , ?+

hasta aquí se le han colocado los apqyos a la estn¡ctura.

Esc

[oad

Force

Value

Fx=O i Fy=O i Fz= 'ZSOOO,t

Esta opción aparece en la parte ir¡ferior de la pantalla.

Mouse
Con el mouse, haga un click en los nodos 9 y 20

a

+

a

+

O

=

= Como la fuerza dio muy grande se le cambia la escala.
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oF5

. Fscale

o Enter Force Scale : O.OOO25

o Esc

o Esc

,r Esc

o Properay

= Con esta opción , se le dan las propiedades del mat¡rial.

. Value

ID=I i EN= 23Oe9; GN= O.3 ; MDEN= O; WDEN = 82OAO i Tl=O;

T2=O i T3=O ;Tref=O .J

+ 5e le cambia el valor del mdulo de Young I EN ] a unidades
consistent¿s a los de las cargas.

r Esc

. Sectional
+ 5e le dan las propiedades de la sección.

. Value
+ 5e incluyen los valores de las secciones, de dejan por defec,o.

A=l ! Sa|=O i Sa3=O iJl=l iIZ=L; 13=1 i S2=l ; 53=1

o Esc

. Esc
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. Files

o Save

. Transfer

. run SapA
+ Con esta opción se cotre el programa y estp, realiza los cálculos

para un análisis estáüco.

¡ RunJ

= Después de que el programa termine de corret se entra a

Supewiew.

. B)SuperviewIP]¡

o Files

. Load

o Enter name of model file to load ( f8 = Dir ): ESTRUC6J

. Stress - di

= Opción para visualizar los esfr¡erzos

o * Post

o tBeam-truss

. *1)P/A

= Esñ¡enos axiales P/4 ya que son elementos cargados axialmente.

o Esc

o Esc

. Do dither
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Min = -9508.92 Max = 6+3L.07

o Esc

o Displaced

. Displaced

= Debido que no se obserya el desplazamiento se le da Calc Scal, el
programa calcula una escala de manera que s€ pueda visualizar
mejor.

. Calc Scal

r With und

. Nodes inq
+ Opción para determin ar el desplazamiento sobre cada nodo.

. Get,

. Click on node
+ Haga click en el nodo que s€ desea conocer la deflexión (nodo 26)

Dx = -I.l8Oe-8 Dy = ]--7+I"-,

+ Desplazamientp en x;t,z

Node 4 n6:X o-o. Y =-5

=+ Posición del nodo

Dz = 4.3O3e-7

Z e-6

BC=

I

L

R5.r:Ds=4.643e-7
I' ) Desplazamiento total del nodo

Condiciones de restricción del

lHnr¡¡$d Autútutt¡ dr Occldcrt¡

stctiloi llELloTEcA
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Esc

Esc

Files

. Sav Param

. Enter name of Param File For Saye ( FE = Dir ) : ESTRUC6 .l

Quit

Esc

Quit-t



coNcLuSIoNES

-. El programa de lngeniería como es el ALGOR permitc tener un

rápido análisis sobre cualquier estructura en común y en un menor

üempo . Que un método tradicional como en el caso del método

matemáüco manual .

-. Los profesionales del área de diseño ven con muy buenos ojos el

sorftnare de ALGOR , ya que es una herramienta muy úül y de gran

ayuda, debido a la exactitud en los resultados de un análisis .

-. Se realizo un manual muy sencilloy practico para el trabajo con el

sorftr¡,are de ALGOR en su módulo editor de estructuras .

Es un manual que la universidad debe aprwechar en sus

contenidos protramaücos r psrs que los estudiantcs tengan otra

ayuda más en su formación como profesionales .
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