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Indice de Curso Iniciación a Robot Millennium 

 
 
 
 
1ª Jornada 
 
 
1.- Presentación de Ingeciber y productos Robobat en Ingeciber 
 
 - Robot Millennium 
 - CBS Pro 
 - Robot Expert 
 - Esop 
 - RCAD Hormigón y Acero 
 - Robot Open Standard 
 - Ejemplos de cálculos realizados con Robot Millennium 
 
 
 
2.- Introducción del programa Robot Millennium y de sus capacidades 
 
 - Tipos de Estructuras 
 - Menús de trabajo 
 - Generación y propiedades del proyecto 
 - Edición y transformación de objetos 
 - Visualización de atributos 

- Generación de la estructura con nudos, barras, paneles, objetos y modificación de 
sus parámetros. 

- Casos de carga e introducción de cargas nodales, lineales, superficiales y masas 
- Tipos de análisis y cálculos 
- Obtención de resultados 
- Preferencias para el proyecto de unidades, catálogos y normas 
- Catálogos de perfiles y suelos 
 
 
 

3.- Exposición de proceso general por medio de ejemplo práctico de aplicación con 
pórtico de acero 

 
a) Introducción de geometría 

 
- Generación de líneas de  construcción 
- Gestión de secciones 
- Introducción de barras 
- Generación e introducción de apoyos 
- Alta de casos de carga y entrada de las mismas 
- Combinaciones y ponderaciones de carga 
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b) Cálculos 
 
 
c) Obtención de resultados 

 
- Diagramas de resultados (esfuerzos, deformaciones, tensiones) 
- Propiedades de la barra 
- Análisis de tensiones en la barra 
 
 

d) Dimensionamiento 
 

- Dimensionamiento barras de acero/aluminio 
- Verificación de piezas 
- Generación de grupos 
- Dimensionamiento de grupos 
- Resultados del dimensionado 
 

 
e) Verificación de uniones soldadas y atornilladas 

 
- Introducción de datos 
- Verificación según normas 
- Presentación de resultados 
 

 
 

   
f) Generación de nave tridimensional 

 
- Cambio de tipo de estructura 2D/3D 
- Generación de múltiples pórticos 
- Definición de excentricidades 
- Aplicación y vista de sistemas locales de coordenadas 
- Ángulo gamma 
- Transformación en barras de características avanzadas 
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2ª Jornada 
 
 
4.- Realización de ejercicio práctico de estructura de acero con nave de pórtico plano 
 
 

a) Introducción de geometría 
 

- Introducción de pilares y vigas base 
 

b) Insertar estructura parametrizada 
 

- Diferentes tipos de estructuras parametrizadas 
- Introducción de características y puntos de inserción 

 
c) Introducción de cargas 

 
- Cargas lineales 
- Cargas nodales 
- Generación de combinaciones de cargas 

 
d) Dimensionado de la estructura 

 
- Verificación 
- Dimensionamiento de grupos 
 

e) Generación de refuerzos en extremos de la estructura 
 

- Generación de tipo de refuerzo 
- Introducción de refuerzos en la estructura 
- Dimensionado de la estructura reforzada 
 

f) Divisiones de barras 
 

- Introducción de nuevos refuerzos en la estructura 
- Dimensionamiento de estructura agrupada 
- Comparativa de resultados en estructuras reforzadas 
 
 

5.- Realización de ejercicio práctico de estructura octogonal de acero  
 

a) Introducción de geometría 
 

- Introducción de geometría básica 
 

b) Generación de planos de trabajo en 2D-3D 
 

c) Generación de barras con características avanzadas 
 

- Barras trabajando a tracción/compresión 
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d) Introducción de cargas 
 

- Introducción de cargas lineales y nodales 
- Introducción de cargas superficiales isotrópicas sobre barras 
 

e) Dimensionamiento de la estructura 
 

- Verificación de barras 
- Dimensionamiento de grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª Jornada 
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6.- Comentarios de base de cálculo del método de elementos finitos 
 

- Discretización 
 - Formulación básica 
 - Composición 

- Mallado de superficies (método de Coons, Delauny, Kang, emisores, cosolidación, 
refinamiento de malla y calidad de mallado) 

 
 

 
7.- Realización de ejercicios prácticos de estructura con pasarela 
 

a) Introducción de geometría 
 

- Introducción y corrección de estructura parametrizada 
- Generación de losa 
- Generación de barras auxiliares 

 
b) Generación de cargas y combinaciones 

 
- Generación de cargas estáticas 
- Generación de cargas móviles (selección del carro, camino, dirección de 

carga) 
 

c) Cálculos 
 

d) Resultados 
 

- Desplazamientos debidos a la carga móvil 
- Animación de los desplazamientos de la estructura por una carga móvil 

 
 
 
 
8.- Realización de ejercicio práctico de definición de perfil de sección maciza 
 
 

a) Definición de la sección maciza 
 

- Generación del paso de la cuadrícula 
- Definición de los contornos (exterior, interior) 
- Selección del material  

 
 
 
 
 
 
 

b) Cálculo de las propiedades de la sección 
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- Resultados 
- Cálculos adicionales (Momentos de inercia a torsión, …) 
- Generación de la nota de cálculo 
 

 
c) Guardado de secciones generadas  

 
- Búsqueda de catálogo 
- Definición de nombres y propiedades 
- Selección del tipo de sección 
 

 
9.- Realización de ejercicio práctico de definición de perfil de sección delgada 
 

a) Definición de la sección  
 

- Generación del paso de la cuadrícula 
- Selección del método de definición 
- Selección del espesor 
- Definición de la sección 

 
 

b) Cálculo de las propiedades de la sección 
 

- Resultados 
- Resultados gráficos 
 

 
10.- Preparación de documentación gráfica 
 
 

a) Captura de pantallas 
 

b) Composición de impresión 
 

- General 
- Edición simplificada 
- Edición estándar 
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ACERO- EJEMPLO 1: 
 

En este ejemplo se realizará la definición y análisis de la estructura de la figura 1: 
 
VISTA DE LA ESTRUCTURA 
 

Figura 1 
 
DATOS-BARRAS 

 
 
CARGAS – VALORES 

 
 
COMBINACIONES DE CARGAS 
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Durante todo el proceso se procederá de la manera siguiente: 

- El hecho de elegir cualquier icono significa que este es presionado con el botón izquierdo 
del ratón. 

- (x) introducción del valor o nombre x 
- “x/y” elegir comando “y” del desplegable “x” 
- ClicBD y ClicBI; hacer clic en botón derecho o izquierdo del ratón 
- “x” hacer ClicBI en botón “x” o elegir la sección x 

Para comenzar la definición de la estructura en el sistema Robot Millenium se ha de presionar el 
icono adecuado en el menú “Tipo de estructura” que aparece al arrancar el programa; en este caso 
elegimos el icono “ Pórtico plano” 

   
 
DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO 
 
Antes de comenzar a introducir la estructura debemos definir las unidades y normas a utilizar en el 
proyecto, así como los materiales o cargas especiales que vayamos a necesitar. 
 
“Herramientas / Preferencias para el proyecto”. Aparece la ventana de la figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 
 
Para este caso respetaremos los parámetros que vienen por defecto. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Primero se definen las líneas de construcción que nos sirven de guía para la introducción de la 
estructura. 
 

En el menú de la derecha, icono   y aparece la ventana de la figura 3. 



  ROBOT v 19.0.4  © RoboBAT 1996-2006 
Autor :  ingeciber  
Dirección :  info@ingeciber.com   
 

Fecha : 03/03/06 Página : 6 
 

 

         Figura 3. 
 
En la pestaña X , posición (0) , repetir (0), distancia (1) “insertar” 

                            posición (5), repetir  (2), distancia (5)  “insertar” 

En la pestaña Z  posición (0), repetir (1), distancia (4)  “insertar” 

     posición (5), repetir (1), distancia (1)  “insertar” 

                            posición (8), repetir  (0), distancia (0)  “insertar 

“Aplicar”. 

Nos aparecen ya las líneas de construcción en la ventana “vista” 

“Cerrar” 

Empezamos con la introducción de las barras. 

En el menú de la derecha, icono . Aparece la ventana de la figura 4 
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 Figura 4. 

Como vemos en los datos del ejemplo hay 3 columnas, 3 vigas y 3 barras, con unas secciones 

determinadas; 

Haciendo clic en el icono  que está al lado del campo sección nos aparece ventana de la figura 5. 

(Nota; previamente debemos activar  en Herramientas / Preferencias para el proyecto / Catálogo / 

Catálogo de perfiles: poner el primero de la lista el catálogo RCAT.) 

 Figura 5. 
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En pestaña “Estandar” , base de datos “Catpro” 

 Grupo “HEB”, sección “HEB 300”, “Agregar” 

 Grupo “IPE”, sección “IPE 300”; “Agregar” 

 Grupo ”IPE”, sección “IPE 100”, “Agregar” 

“Cerrar”. 

En el desplegable “sección” de la figura 4 ya nos aparecen las secciones que necesitábamos. 

En la ventana Barra: 

-Tipo de barra “columna”, sección “HEB 300”, activamos el campo “Inicio” y llevando el 

ratón a la ventana “Vista” introducimos las columnas entre los nudos de las líneas de construcción 

(0,0,0), (0,0,4);  (5,0,0), (5,0,6);   (17,0,0), (17,0,6). 

- Tipo de barra “viga”, sección “IPE 300”, activamos el campo “Inicio” y llevando el ratón a 

la ventana “Vista” introducimos las columnas entre los nudos de las líneas de construcción;       

(0,0,4), (5,0,5);   (5,0,6), (11,0,8);   (11,0,8), (17,0,6). 

-Tipo de barra “barra”, sección “IPE 100”, activamos el campo “Inicio” y llevando el ratón a 

la ventana “Vista” introducimos las columnas entre los nudos de las líneas de construcción;               

(0,0,4), (0,0,6);   (5,0,6), (5,0,8);   (17,0,6), (17,0,8). 

(Nota: en caso de no contar con las líneas de construcción nos podíamos haber apoyado en los nudos 

de la cuadrícula o introduciendo los valores de inicio y fin de cada barra en sus correspondientes 

campos de la ventana de la figura 4 y haciendo clic en agregar. Es recomendable el uso de las líneas 

de construcción para un manejo más fácil). 

 

DEFINICIÓN DE APOYOS 

Insertamos apoyos en los tres nudos de la base; en el menú de la derecha, icono   y aparece la 

ventana de la figura 6.  

“Apoyos”  elijo “empotrados”; y llevando el ratón a la ventana “Vista” introducimos los apoyos en 

los tres nudos dela base.                
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 Figura 6. 

ACOTADO 

Para acotar el dibujo “Herramientas” / “líneas de cota” / “lineal paralela”, activas inicio y sobre la 

ventana “Vista” dibujas las cotas 

(Nota: para ver algunas características del dibujo “Ver” / “Atributos” / “Estructura”, puedes 

activar lo que quieras resaltar). 

En la figura 7 ya podemos observar la vista de la estructura 

 

 Figura 7. 
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INTRODUCCIÓN DE CARGAS 

En el enunciado del ejercicio vemos que hay 3 tipos de cargas; peso propio, sobrecarga uniforme y 

fuerza sobre las barras. Las introducimos en la opción cargas (Figura 8) 

 Figura 8. 

 

Nos aparece la ventana “Casos de cargas” y procedemos a introducirlas (Ver Figura 9): 

 -Peso propio: lo nombramos como PERM 1, es una carga permanente, presionamos “Nuevo”  

(Nota: si  la 1ª carga que introducimos es permanente el programa la entiende directamente como el 

peso propio; la nombra, y genera el peso propio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9 
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-Sobrecarga uniforme: es fuerza viva luego Tipo “live 1”, “Nuevo” y presionas el icono de la 

derecha de la pantalla “Definir cargas”  “Barra” / “Carga Uniforme” en Z= -20 pulsas 

“Agregar” y llevando el ratón a la ventana “Vista” introducimos la carga sobre las vigas (4, 5 

y 6). (Ver Figura 10). 

- Fuerza sobre barra: es fuerza viva luego Tipo “live 1”, “Nuevo” y presionas el icono de la 

derecha de la pantalla “Definir cargas”  “Barra” / “Fuerza y/o momento sobre barras” en 

Z= -10 y como nos dice el enunciado en  coordenadas locales en la X= 0,75, pulsas 

“Agregar”. llevando el ratón a la ventana “Vista” introducimos la carga sobre las viga 5, al 

tener coordenadas locales las cargas se sitúan solas. (Figura 11). 

Repetimos en “Fuerza y/o momentos sobre barras” en Z= -10 y en coordenadas locales 

X=0.25 pulsas “Agregar” llevando el ratón a la ventana “Vista” introducimos la carga sobre 

las viga 6. 

 

 Figura 10       Figura 11. 
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   COMBINACIÓNES DE CARGAS 

Pulsamos el icono ”Combinaciones”  , como nos dice en el enunciado “Tipo de combinación” 

ELU, “Naturaleza” permanente , y pulsamos OK. Figura 12. 

Nos aparece la ventana “Combinaciones” , agregamos todas las cargas a la lista y pulsamos “Aplicar” 

(Nota: aparecerán diferentes cargas en la pantalla vista, así que pulsando el icono   se 

simplifican y ordenan, Figura 13) 

 Figura 12 13 
 
CALCULO  

Ya tenemos todos los datos así que vamos a calcular; para eso pulsamos el icono “Calcular”  

(Nota: antes de realizar cálculos en la parte superior de la pantalla aparece Resultados MEF: no 

actuales, y una vez realizados aparece Resultados MEF: actuales.) 

 
DEFORMADA 
Al haber realizado ya los cálculos la estructura se ha deformado pulsando sobre “Inicio / Resultados / 

Resultados” (figura 14), aparece la ventana “Diagramas” y en pestaña “Deformación”, activamos 

“deformación” y “abrir otra ventana”;  “Aplicar”. Figura15. 

 Figura 14 



  ROBOT v 19.0.4  © RoboBAT 1996-2006 
Autor :  ingeciber  
Dirección :  info@ingeciber.com   
 

Fecha : 03/03/06 Página : 13 
 

 
 
 
Figura 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana de las fuerzas elegimos la fuerza o todas (Combinaciones) y aparecerá la deformación 

exagerada de estas, pulsa normalizar en la ventana ”Diagramas” Figura 15 y la deformada aparecerá 

normalizada. Figura 16 . 

 
 

 Figura 16 
 
 
DESPLAZAMIENTO NUDOS 
 
Para consultar el desplazamiento pulsas el icono “Tablas”  ó (ClicBDcho Tablas) activas 
“desplazamiento de los nudos” y te aparecerán  los resultados en la tabla de la fuerza que elijas o de 
la de todas (combinaciones) Figura 17. 
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 Figura 17 
 
FLECHAS MÁXIMAS 
 
Para consultarlo das a icono “Tablas” y activas “Flechas de las barras” y te aparecerán  los resultados 

en la tabla de la fuerza que elijas o de la de todas (combinaciones). Figura 18 

 Figura 18 

AXILES 

En la ventana de inicio Resultados / Resultados  ; aparecemos de nuevo en la ventana “Diagramas” en 

la ficha  “NTM”  activamos “Esfuerzo Fx” (ya que este representa el esfuerzo axil), también 

activamos “abrir otra ventana”   y “Aplicar”, y se nos aparece representado gráficamente el esfuerzo 

axil en cada una las fuerzas que representemos ó en todas (combinadas). Para normalizar el gráfico 

pulsamos “Normalizar”. 

En la ventana “diagramas” ficha “Parámetros” encontramos varias opciones para representar el 

gráfico. Figura 19 
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 Figura 19 

 

MOMENTOS MY 

En la ventana “Diagramas” activamos  “Momento My”, y “abrir otra ventana” “Aplicar” y se nos 

aparece representado gráficamente el esfuerzo momento en cada una las fuerzas que representemos ó 

en todas (combinadas). Para normalizar el gráfico pulsamos “Normalizar”. 

En la ventana “diagramas” ficha “Parámetros” encontramos varias opciones para representar el 

gráfico. Figura 20. 

 
Figura 20. 
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VERIFICACIÓN DE PIEZAS 

En el menú principal “Análisis / Dimensionamiento-barras de acero o aluminio / Calcular . Figura 21 

 Figura 21 

 

Habilitamos la opción “Verificación de piezas” e introducimos en ese campo las barras que queremos 

verificar .Figura 22. 

  Figura 22 

Las piezas que elegimos son de la 1 a 9 ( que es la numeración de las 3 columnas, las 3 vigas y las 3 

barras), si la estructura fuera más complicada dando a “lista” podemos elegir las piezas por tipo de 

material, tipo de barra , sección... 

Pulsamos “Seleccionar casos de carga” para elegir en que supuestos de carga haremos la verificación, 

lo podemos hacer para todas las cargas  (vemos en “Simple” que son la 1, 2 y 3) o para la 

combinación que engloba todas (vemos en “Combinación” que es la 4), lo haremos para todas las 

cargas. Figura 23. 
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  Figura 23. 

Una vez elegidos la lista de casos y las piezas a verificar pulsamos “Calcular”, y nos aparece un 

listado con las barras indicando si son válidas o no. Figura 24  

 

 
 Figura 24 

Haciendo clicBI sobre una de las barras aparece la ventana de la Figura 25, con los resultados del 

análisis de la barra seleccionada. 

Haciendo clicBI en el botón “Nota de cálculo” el programa nos genera una nota de cálculo con dichos 

resultados. Figura 26 
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 Figura 25 

 

 Figura 26. 
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DIMENSIONAMIENTO DE GRUPOS 

En el desplegable “Inicio” seleccionamos “Dimensionamiento de barras de acero o aluminio (dim.)”. 

La pantalla queda dividida en tres partes: la pantalla gráfica, la ventana definiciones y la pantalla 

cálculos. 

En la ventana definiciones vamos a crear 3 grupos para las columnas, las vigas y las barras para luego 

pedirle al programa que nos las dimensione (cada agrupación será dimensionada con un tipo de 

sección) 

Creamos el grupo; en pestaña “Grupos”, “Nuevo” número (1), nombre (barras). 

ClicBI en botón “Secciones”, nos aparece una ventana en las que elegimos los tipos de secciones 

entre los que quiero que me elija la óptima, en nuestro caso “Base de datos” elegimos “Catpro” y en 

grupo de perfiles los HEB y los IPE; pulsamos “OK”. 

En el campo lista de barras introducimos los números de las barras que queremos que pertenezcan a 

nuestro grupo (activamos el campo y en la pantalla vista seleccionamos todas las barras; 1 A 9). 

“OK”  “Guardar”. Figura 27 

 Figura 27. 

Creamos dos grupos más, uno de nombre vigas (lista de barras 4 a 6) y otro llamado barras (7 a 9). 

En la ventana “Cálculos” accionamos la opción “Dimensionamiento de grupos”, ClicBI en el botón 

“Lista” que esta a la derecha de dicho campo, y elegimos los grupos creados. 

Activamos la opción optimizar para que el programa nos elija la mejor de entre las barras posibles. 

ClicBI en el botón “Opciones”  y elegiremos el criterio de optimización (por peso). 

ClicBI en  botón “Selección casos de la carga” , y seleccionamos la combinación “caso 1 a 4”. 

”Calcular” 
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Figura 28 

Nos aparece una ventana en la que el programa nos indica para cada barra el perfil óptimo y el 

mínimo válido que cumple la norma. 

ClicBI al botón cambiar todo y el programa nos sustituye los perfiles iniciales por los válidos, le das a 

cerrar y das al icono “Calcular”  para que el programa dimensione todas las fuerzas y los pesos 

de nuevo, hecho esto en la ventana “Cálculos” volvemos a dar a “Calcular” y nos aparece de nuevo el 

Dimensionamiento de grupos de barras Figura 29. 

 

 
Figura 29 
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Haciendo clicBI sobre una de las barras aparece la ventana de la Figura 30, con los resultados del 

análisis de la barra seleccionada. 

Haciendo clicBI en el botón “Nota de cálculo” el programa nos genera una nota de cálculo con dichos 

resultados. Figura 31. 

 
Figura 30 
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Figura31
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CÁLCULO DE LAS UNIONES DE ACERO. 

Vamos a dimensionar una de las uniones de acero de la estructura. 

En el desplegable “Inicio”, “Dimensionamiento/Uniones de acero(dim.)” 

 

 Primero vamos a calcular una unión atornillada: 

En el desplegable “Inicio”, “Dimensionamiento/Uniones de acero(dim.)” 

En la pantalla “Vista seleccionamos la unión que vamos a dimensionar, en nuestro caso nudo nº 2 y 

barra nº 1 y nº 4 y nº y clicCBI en icono “Crear una nueva unión en la estructura”  . En la 

ventana “Definición de la unión” definimos los cambios que queremos hacer sobre la unión 

predefinida, y clicBI en “Aplicar”. En la ventana vemos que la unión a cambiado. 

 

 Figura 34 

 

 ClicBI en “Calcular” , en la ventana que se nos abre nos indica que fuerzas queremos que tenga 

en cuenta, por defecto viene con todas las fuerzas, luego pulsamos “Calcular”, nos aparece toda la 

información relativa a esa unión como podemos ver en la siguiente página. 

Si quisiéramos hacer alguna verificación manual o cambiar alguna fuerza clicBI “Calcular a mano” 

. 

A continuación vemos los resultados  de la Unión Atornillada. 
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ROBOT Millennium 20.1  
Cálculo del empotramiento Viga - Columna  
E C 3 (ENV  1993-1-1: 1992) Ratio 

0.37 

 

 
General 

Unión N.°: 2 
Nudo de la estructura: 2 
Barras de la estructura: 1, 4 

Geometría 
 

Pilar 
Perfil: HEB 280 
Barra N.°: 1 
α = -90 [mm] Ángulo de inclinación 
hc = 280 [mm] Altura de la sección del pilar 
bfc = 280 [mm] Anchura de la sección del pilar 
twc = 11 [mm] Espesor del alma de la sección del pilar 
tfc = 18 [mm] Espesor del ala del de la sección del pilar 
rc = 24 [mm] Radio del arrendondeado de la sección del pilar
Ac = 131.364 [cm2] Area de la sección del pilar 
Ixc = 19270.300 [cm4] Momento de inercia de la sección del pilar 
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Material: ACERO 
fyc = 255.00 [MPa] Resistencia 

Viga 
Perfil: IPE 600 
Barra N.°: 4 
α = 11.3 [Deg] Ángulo de inclinación 
hb = 600 [mm] Altura de la sección de la viga 
bfb = 220 [mm] Anchura de la sección de la viga 
twb = 12 [mm] Espesor del alma de la sección de la viga 
tfb = 19 [mm] Espesor del ala de la sección de la viga 
rb = 24 [mm] Radio del arredondeado de la sección de la viga
Ab = 155.984 [cm2] Área de la sección de la viga 
Ixb = 92083.400 [cm4] Momento de inercia de la sección de la viga 
Material: ACERO 
fyb = 255.00 [MPa] Resistencia 
 

Tornillos 
d = 16 [mm] Diámetro del tornillo 
Clase = 10.9  Clase del tornillo 
Fb = 113.04 [kN] Resistencia del tornillo 
nh = 2  Número de columnas de tornillos 
nv = 6  Número de líneas de tornillos 
h1 = 50 [mm] Nivel del primer tornillo 
Distancia horizontal 75 [mm] 
Distancia vertical 100;100;100;100;100 [mm] 

Chapa 
hp = 612 [mm] Altura de la losa 
bp = 220 [mm] Anchura de la losa 
tp = 31 [mm] Espesor de la losa 
Material: ACERO 
fyp = 255.00 [MPa] Resistencia 

Rigidizador del pilar 
Superior 
hsu = 244 [mm] Altura del rigidizador 
bsu = 135 [mm] Anchura del rigidizador 
tsu = 12 [mm] Espesor del rigidizador 
Inferior 
hsl = 244 [mm] Altura del rigidizador 
bsl = 135 [mm] Anchura del rigidizador 
tsl = 12 [mm] Espesor del rigidizador 

Soldaduras 
aw = 9 [mm] Soldadura del alma 
af = 14 [mm] Soldadura del ala 
as = 8 [mm] Soldadura del rigidizador 

Cargas 
 
Caso: 4: COMB1 
 
My = 73.12 [kN*m] Momento flector 
Fz = -80.48 [kN] Esfuerzo cortante 
Fx = -37.19 [kN] Esfuerzo axil 

Resultados 
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Esfuerzos en los tornillos 
 
Nr di Ftrd Ftfc Ftwc Ftep Btrd 
1 552 194.12 226.08 194.12 226.08 113.04 
2 452 194.12 226.08 194.12 226.08 113.04 
3 352 5.01 226.08 194.12 226.08 113.04 
4 252 0.00 226.08 194.12 226.08 113.04 
5 152 0.00 226.08 194.12 226.08 113.04 
6 52 0.00 0.00 0.00 0.00 113.04 

 
di – Posición del tornillo 
FtRd – resistencia de la fila de tornillos 
Ftfc – resistencia del ala del pilar en flexión 
Ftwc – resistencia del alma del pilar en tracción 
Ftep – resistencia de la placa doblada en flexión 
 
 
BtRd = 113.04 [kN] Resistencia del tornillo a la tracción [6.5.3]

Comprobación de la resistencia 
Momento admisible [J.3.6.2.1 ENV 1993-1-1/pr A2]
My ≤ MRd 73.12 < 196.74 verificado (0.37)
Esfuerzo cortante admisible [J.3.1.2 ENV 1993-1-1/pr A2]
Fy ≤ FRd 80.48 < 701.26 verificado (0.11)
Esfuerzo axil admisible [5.4.3, 5.4.4, 6.5.5, J.3.3]
Fx ≤ NRd 37.19 < 3615.99 verificado (0.11)

Resistencia de las soldaduras 
Aw = 211.878 [cm2] Área de superficie de todas las soldaduras 
Awy = 113.120 [cm2] Área de superficie de las soldaduras horizontales 
Awz = 98.758 [cm2] Área de superficie de las soldaduras verticales 
Iwy = 125384.483 [cm4] Momento de inercia del sistema de soldaduras respecto al eje hor. 
σ⊥max=τ⊥max = -14.66 [MPa] Momento de inercia del sistema de soldaduras respecto al eje hor. 
σ⊥=τ⊥ = -14.66 [MPa] Tensiones en la soldadura vertical 
τII = -8.15 [MPa] Tensión tangente 
βw = 0.80  Coeficiente de correlación 
 
√[σ⊥max

2 + 3*(τ⊥max
2)] ≤ fu/(βw*γMw) 29.32 < 255.00 verificado (0.11)

√[σ⊥
2 + 3*(τ⊥

2+τII
2)] ≤ fu/(βw*γMw) 29.70 < 255.00 verificado (0.12)

σ⊥ ≤ fu/γMw 14.66 < 204.00 verificado (0.07)
 

Resistencia de la zona solicitada en cortante 
VplRd = 550.00 [kN] Resistencia plástica al cortante [J.3.6]

Resistencia de la zona comprimida 
FcRd = 1374.31 [kN] Resistencia de cálculo al aplastamiento [J.3.5.1.1]
FbRd = 0.00 [kN] Resistencia plástica al cortante [J.3.5.1.3]
 
Fcwc = 579.60 [kN] Compresión del alma del pilar [J.3.5.3 ENV 1993-1-1:1992/pr A2]
Ftwc = 1374.31 [kN] Tracción del alma del pilar [J.3.5.6 ENV 1993-1-1:1992/pr A2]
VwpRd = 393.25 [kN] Cortante del alma del pilar [J.3.5.2 ENV 1993-1-1:1992/pr A2]
 

 

Unión conforme con la Norma Ratio 0.37 
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Ahora vamos a verificar una unión tipo “pie de pilar engastado”: 

En la pantalla “Vista seleccionamos la unión que vamos a dimensionar, en nuestro caso nudo nº 1 y 

barra nº 1 y clicCBI en icono “Crear una nueva unión en la estructura”  . En la ventana 

“Definición de la unión” definimos los cambios que queremos hacer sobre la unión predefinida. 

Figura 32. y clicBi en “Aplicar”. En la ventana vemos que la unión a cambiado. Figura 33. 

 Figura 32.  Figura 

33. 

  ClicBI en “Calcular” , en la ventana que se nos abre nos indica que fuerzas queremos que 

tenga en cuenta, por defecto viene con todas las fuerzas, luego pulsamos “Calcular”, nos aparece toda 

la información relativa a esa unión como podemos ver en la siguiente página. 

Si quisiéramos hacer alguna verificación manual o cambiar alguna fuerza clicBI “Calcular a mano” 

. 

 

 

 

A continuación vemos los resultados  del Anclaje. 
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ROBOT Millennium 20.1  
Cálculo de la base de columna empotrada  
E C 3 (ENV  1993-1-1: 1992) Ratio  

2.20 

 

 
General 

Unión N.°: 1 
Nudo de la estructura: 1 
Barras de la estructura: 1 

Geometría 
 

Pilar 
Perfil: HEB 280 
Barra N.°: 1 
α = 0.0 [Deg] Ángulo de inclinación 
hc = 280 [mm] Altura de la sección del pilar 
bfc = 280 [mm] Anchura de la sección del pilar 
twc = 11 [mm] Espesor del alma de la sección del pilar 
tfc = 18 [mm] Espesor del ala del de la sección del pilar 
rc = 24 [mm] Radio del arrendondeado de la sección del pilar
Ac = 131.364 [cm2] Area de la sección del pilar 
Iyc = 19270.300 [cm4] Momento de inercia de la sección del pilar 
Material: ACERO 
fyc = 255.00 [MPa] Resistencia 
 

Placa principal del pié del pilar 
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lp = 600 [mm] Longitud 
bp = 600 [mm] Anchura 
tp = 20 [mm] Espesor 
Material: ACERO 
fy = 255.00 [MPa] Resistencia 
 

Chapa debajo de la base del pilar 
lpm = 600 [mm] Longitud 
bpm = 600 [mm] Anchura 
tpm = 20 [mm] Espesor 
 

Anclaje 
Clase = 4.6  Clase de anclajes 
d = 16 [mm] Diámetro del tornillo 
d0 = 18 [mm] Diámetro de huecos para los anclajes 
nh = 2  Número de columnas de tornillos 
nv = 3  Número de líneas de tornillos 
ah = 392 [mm] Distancia horizontal 
av = 140 [mm] Distancia vertical 
 
Dimensiones de los anclajes 
l1 = 48 [mm]  
l2 = 300 [mm]  
l3 = 96 [mm]  
l4 = 32 [mm]  
 
Plaqueta 
l = 48 [mm] Longitud 
w = 48 [mm] Anchura 
t = 10 [mm] Espesor 

Chaveta 
Perfil: IPE 100 
lk = 100 [mm] Longitud 
Material: ACERO 
fy = 255.00 [MPa] Resistencia 
 

Cimentación 
a = 1120 [mm] Longitud de la cimentación 
b = 1232 [mm] Anchura de la cimentación 
h = 750 [mm] Altura de la cimentación 
 

Hormigón 
fc28 = 12.50 [MPa] Resistencia 
σ = 7.08 [MPa] Resistencia 
n = 15.00  Coef. Hormigón/Acero 
 

Soldaduras 
apm = 13 [mm] Placa principal del pié del pilar 
aw = 4 [mm] Chaveta 
 

Cargas 
 
Caso: 4: COMB1 
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N = -80.48 [kN] Esfuerzo axil 
Qy = 0.00 [kN] Esfuerzo cortante 
Qz = 37.19 [kN] Esfuerzo cortante 
My = -75.64 [kN*m] Momento flector 

Resultados 
 

Chapa 
FtRd = 135.65 [kN] Resistencia del ala 
Mpl1Rd = 5.04 [kN*m] Resistencia de la placa a la flexión 
 
Aeff = 208.406 [cm2] Superficie eficaz 
 
|N| ≤ NRd |-80.48| < 1058.35 verificado (0.08)

|My| ≤ MRd |75.64| > 62.86 no verificado (1.20)

Hormigón 
fj = 10.37 [MPa] Tensión max. en el hormigón 
y0 = 54 [mm] Zona comprimida 
 

Anclaje 
Nt = 64.32 [kN] Esfuerzo de tracción en la barra de anclaje 
Adherencia 
|Nt| ≤ π*d*tb*(l2 + 6.4*r + 3.5*l4) |64.32| > 29.28 no verificado (2.20)
 
Sección 
|Nt| ≤ 0.9*fub*As/1.25 |64.32| > 45.22 no verificado (1.42)

Chaveta 
 
Hormigón 
|Tz| ≤ (l - 30) * fb * b |37.19| > 27.27 no verificado (1.36)

|Ty| ≤ (l - 30) * fb * b |0.00| < 24.79 verificado (0.00)
 
Alma 
|Tz| ≤ f * t * h / √3 |37.19| < 53.48 verificado (0.70)

|Ty| ≤ f * t * h / √3 |0.00| < 92.31 verificado (0.00)
 
Ala 
|Tz| ≤ 3*b*t*f / l / (1/h + 1/h0) |37.19| < 176.72 verificado (0.21)

|Ty| ≤ 3*b*t*f / l / (1/h + 1/h0) |0.00| < 72.09 verificado (0.00)
 
Soldadura del alma 
|Tz| ≤ 2/k*f * t * h / √3 |37.19| < 130.44 verificado (0.29)

|Ty| ≤ 3*b*t*f / l / (1/h + 1/h0) |0.00| < 124.33 verificado (0.00)
 
Ala 
|Tz| ≤ 2*3*b*t*f / l / (1/h + 1/h0) |37.19| < 219.22 verificado (0.17)

|Ty| ≤ (l - 30) * fb * b |0.00| < 149.87 verificado (0.00)
 
Alma del pilar 
|Tz| ≤ 3*b*t*f / l / (1/h + 1/h0) |37.19| < 773.82 verificado (0.05)

|Ty| ≤ 3*b*t*f / l / (1/h + 1/h0) |0.00| < 428.20 verificado (0.00)
 
 

Unión NO conforme con la Norma Ratio 2.20 
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CIMENTACIÓN 

Vamos a dimensionar una de las cimentaciones de la estructura. 

En la pantalla “Vista” seleccionamos el nudo 5 y vamos a “Análisis”/Dimensionamiento de 

elementos de hormigón armado/ Dimensionamiento-cimentaciones”, nos aparece la ventana 

“Selección de la carga”.Figura 35 

 Figura 35 . 

Elegimos “Combinaciones manuales” “OK”, y en la pantalla “Dimensiones” definimos los cambios 

que queremos hacer sobre los predefinidos, y pulsamos “Aplicar”. En la ventana vemos que la 

cimentación ha cambiado. 

Debemos ir definiendo el tipo de cimentación ClicBI “Definir suelo” , cambiamos los valores y 

“Aplicar”. ClicBI “Definir posición”  ; la posición que utilizamos es la primera que aparece,  la 

centrada, cerramos la ventano y clicBI en “Definir cargas” , las comprobamos y cerramos. 

ClicBI en “Parámetros del nivel”  y elegimos entre las posibilidades que hay. (dejamos los valores 

que vienen por defecto) 
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ClicBI en “Opciones geotécnicas”  y elegimos entre las posibilidades que hay. (dejamos los 

valores que vienen por defecto) 

ClicBI en “Opciones de cálculo” y elegimos entre las posibilidades que hay. (dejamos los valores 

que vienen por defecto) 

ClicBI en “Parámetros de las armaduras”  y elegimos entre las posibilidades que hay. (dejamos los 

valores que vienen por defecto). 

Una vez elegidos todas las propiedades de la cimentación pulsamos “Calcular”  y nos da los: 

 RESULTADOS DE LA CIMENTACIÓN : 

1 Nivel: 
• Fisuración : no perjudicial 
• Ambiente : I 

2 Cimentación aislada: Cimentación5 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
 

• Hormigón: : HA - 30  fck = 30,00 (MPa) 
    Densidad = 2447,32 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : tipo      B 500 S fy = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : tipo      B 500 S fy = 500,00 (MPa) 

 
 2.2 Geometría:    

    
  A  = 3,70 (m)  a  = 0,40 (m) 
  B  = 3,70 (m)  b  = 0,40 (m) 
  h1  = 0,80 (m)  ex  = 0,00 (m) 
   h2  = 0,00 (m)  ey  = 0,00 (m) 
   h4  = 0,05 (m) 

    
   a'  = 30,0 (cm) 
   b'  = 30,0 (cm) 
   c = 5,0 (cm) 
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2.3 Opciones de cálculo: 
  

• Norma para los cálculos geotécnicos : EC7 (ENV 1997-1:1994) 
• Norma para los cálculos de hormigón armado : EHE 99 
• Tomando en cuenta las disposiciones sísmicas 
• Forma de la cimentación : libre 
• Condiciones con drenaje 
 
 
Coeficientes parciales para las características del suelo: 
 tan(φ) c'  
Caso A 1,10 1,30  
Caso B 1,00 1,00  
Caso C 1,25 1,60  
ACC 1,00 1,00  
 
 

2.4 Cargas: 
 
 2.4.1 Cargas sobre la cimentación: 
 Caso Natura Grupo N Fx Fy Mx My 
    (kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) 
 COMB1 de cálculo ---- 221,79 85,88 0,00 0,00 220,05 
 COMB1 de cálculo ---- 221,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
 2.4.2 Cargas sobre el talud: 
 Caso Natura Q1    
   (kN/m2)    
 
2.5  Suelo: 

 
 Nivel del suelo: N1  = 0,00 (m)  
 Nivel max. de la cimentación: Na  = 0,00 (m) 
 Nivel del fondo del excavado: Nf  = -0,50 (m) 

  
Argiles et limons fermes  

• Nivel del suelo: 0.00 (m) 
• Peso del suelo: 2039.43 (kG/m3) 
• Peso del sólido: 2692.05 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 30.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.02 (MPa) 
 

 
 2.6 Resultados de los cálculos: 

 
   2.6.1 Armadura teórica 
   Cimentación aislada: 
 
 Armaduras inferiores: 
 
 ELU:  COMB1 N=221,79 My=220,05 Fx=85,88 
 My = 223,39 (kN*m) Asx = 16,00 (cm2/m) 
  
 ELU:  COMB1 N=221,79 
 Mx = 91,30 (kN*m) Asy = 16,00 (cm2/m) 
 
  As min = 16,00 (cm2/m) 
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 Armaduras superiores: 
  A'sx = 0,00 (cm2/m) 
  A'sy = 0,00 (cm2/m) 
 
  As min = 0,00 (cm2/m) 
    
   Fuste: 
   Armaduras longitudinales A  = 30,45 (cm2) A mín.  = 6,95 (cm2) 
      A  = 2 * (Asx + Asy) 
      Asx  = 13,49 (cm2) Asy  = 1,74 (cm2) 
  
   2.6.2 Nível mínimo real = -0,80 (m) 
 
   2.6.3 Análisis de la estabilidad 
 
   Cálculo de las tensiones 
  
 Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme 
 Combinación dimensionante: ELU:  COMB1 N=221,79 My=220,05 Fx=85,88 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 262,59 (kN) 
 Carga de dimensionadoe: 
  Nr = 484,37 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 288,75 (kN*m) 
 Excentricidad de la carga: 
  eB = 0,60 (m) eL = 0,00 (m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación: B_ = 2,51 (m) L_ = 3,70 (m) 
 Profundidad del asiento: Dmin = 0,80 (m) 
 Coeficientes de capacidad de carga: 
  Nγ = 15.33 
  Nc = 27.82 
  Nq = 15.60 
 Coeficientes de influencia de la inclinación de la carga: 
  iγ = 0.69 
  ic = 0.76 
  iq = 0.77 
 Coeficientes de forma: 
  sγ = 0.80 
  sc = 1.36 
  sq = 1.34 
 Coeficientes de sitio: 
  dγ = 1.00 
  dc = 1.13 
  dq = 1.08 
 Parámetros geotécnicos: 
  C = 0.02 (MPa) 
  φ = 0,52 
  γ = 2039.43 (kG/m3) 
 Tensión en el suelo: 0.04 (MPa) 
 Resistencia de cálculo del suelo 0.99 (MPa) 
 Coeficiente de seguridad: 27.95  >  1 
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Alzamiento 
 
   Alzamiento en ELU 
 Combinación dimensionante:  ELU:  COMB1 N=221,79 My=220,05 Fx=85,88 
 Coeficentes de carga: 0.95 * peso de la cimentación 
  0.95 * peso del suelo 
   Superficie alzada: s = 100,00 (%) 
   Límite de la superficie alzada:  slim = 100,00 (%) 
    
 Deslizamiento 
 
 Combinación dimensionante:  ELU:  COMB1 N=221,79 My=220,05 Fx=85,88 
 Coeficentes de carga: 0.95 * peso de la cimentación 
  0.95 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 249,71 (kN) 
 Carga de dimensionadoe: 
 Nr = 471,49 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 288,75 (kN*m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación: A_ = 3,70 (m) B_ = 3,70 (m) 
 Superficie de deslizamiento: 13,69 (m2) 
 Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tg(φ) = 0,52 
 Cohesión: C = 0.02 (MPa) 
 Valor de la fuerza de deslizamiento F = 85,88 (kN) 
 Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la cimentación: 
  - en el nivel del asiento: F(stab) = 458,08 (kN) 
 Estabilidad a deslizamiento: 5.334  >  1 
    
 
 Cizalladura 
 
 Combinación dimensionante:  ELU:  COMB1 N=221,79 My=220,05 Fx=85,88 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Carga de dimensionadoe: 
 Nr = 484,63 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 288,75 (kN*m) 
 Longitud del perímetro crítico: 3,70 (m) 
 Esfuerzo cortante: 141,39 (kN)                       
 altura útil de la sección heff = 0,74 (m) 
 Superficie de cizalladura: A = 2,74 (m2) 
 Cuantía de armadura: ρ = 0.22 % 
 Tensión cortante: 0,05 (MPa) 
 Tensión cortante admisible: 0,43 (MPa) 
   Coeficiente de seguridad: 8.419  >  1 
 
 Vuelco 
 
 Alrededor del eje OX 
 Combinación dimensionante:  ELU:  COMB1 N=221,79 My=220,05 Fx=85,88 
 Coeficentes de carga: 0.95 * peso de la cimentación 
  0.95 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 249,71 (kN) 
 Carga de dimensionadoe: 
 Nr = 471,49 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 288,75 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 872,26 (kN*m) 
 Moment de vuelco:  Mrenv = 0,00 (kN*m) 
 Estabilidad al vuelco:   ∞ 
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 Alrededor del eje OY 
 Combinación dimensionante:  ELU:  COMB1 N=221,79 My=220,05 Fx=85,88 
 Coeficentes de carga: 0.95 * peso de la cimentación 
  0.95 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 249,71 (kN) 
 Carga de dimensionadoe: 
 Nr = 471,49 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 288,75 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 872,26 (kN*m) 
 Moment de vuelco:  Mrenv = 288,75 (kN*m) 
 Estabilidad al vuelco:   3.021  >  1 
 

2.7  Armadura: 
 

  2.7.1 Cimentación aislada: 
  Armaduras inferiores: 
  Dirección X: 
   30  B 500 S 16,0 l = 3,85 (m) e = 1*-1,79  
  Dirección Y: 
   30  B 500 S 16,0 l = 3,85 (m) e = 0,12 
  Superiores: 
   
 
  2.7.2 Fuste 
 Armaduras longitudinales 
 Dirección X: 
  2  B 500 S 5,0 l = 1,94 (m) e = 1*-0,11 + 1*0,22 
 Dirección Y: 
  2  B 500 S 5,0 l = 1,96 (m) e = 1*0,14 
 Armaduras transversales 
  5  B 500 S 6,0 l = 1,26 (m) e = 1*-0,15 
  
  2.7.3 Esperas 
  Armaduras longitudinales  
   
 
3 Cuantitativo: 
 

• Volumen del hormigón  = 10,95 (m3) 
• Superficie de encofrado  = 11,84 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total  = 367,56 (kG) 
• Densidad   = 33,56 (kG/m3) 
• Diámetro medio  = 15,4 (mm) 
• Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Número: 
  (m)  
 5,0 1,94 2 
 5,0 1,96 2 
 6,0 1,26 5 
 16,0 3,85 60 
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Si queremos ver el “Plano de ejecución” : 

 

PLANO DE EJECUCIÓN 
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PLANO TRIDIMENSIONAL 
Teniendo el pórtico plano vamos a darle carácter tridimensional. 

En la pantalla “Vista” de inicio seleccionamos todo el pórtico plano (para que no genere las barras 

que irían a ras de suelo no seleccionamos los nudos de la parte inferior de las tres columnas). 

En el menú principal “Edición /Transformar/Translación” aparece la ventana de la Figura 36.  

(Nota: para poder hacer la translación la estructura ya no debe estar en tipo pórtico sino en tipo 

pórtico espacial “Estructura / Tipo de estructura/ Pórtico espacial”) 

En vector de translación introducimos (0; 5; 0), nº de repeticiones 5, activamos “Arrastrar” para que 

nos genere también las barras que unen los pórticos, Como queremos que genere correas al arrastrar, 

1º debemos previamente haber dejado seleccionado en tipos de barras la sección que queremos que 

aparezca al arrastrar (IPE 100), y generar nudos sobre las vigas 4, 5 y 6 para que al arrastrar se 

generen las correas desde ellos, para esto seleccionamos las tres vigas y vamos a “Edición / dividir” 

en N-partes 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. 
 
 
Para comprobar la translación pulsando ponemos la vista en “3D”,   Y vemos el pórtico 

espacial. Figura 37 

.  Figura 37. 
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Ahora, y sobre la vista actual, vamos a introducir las cruces de San Andrés. 

Para insertar las cruces primero debemos seleccionar el plano de trabajo, en el icono “vista” el icono 

“plano de trabajo”        y elegimos el lateral derecho, y damos a la vista YZ, sobre ella aplicamos 

barras de sección CAE 30 x 3. 

Del mismo modo las insertamos en el otro lateral de la estructura. 

 

Debemos hacer que las cruces solo trabajen a tracción para ello seleccionamos en la pantalla vista 

todas las barras de las cruces y vamos a “Estructura / Otros atributos/ Barras características 

avanzadas” nos aparece la ventana de la Figura 38. en la que activamos barras tendidas. 

Figura 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Esta es la vista de la estructura completa 
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ACERO- EJEMPLO 2: 
 

En este ejemplo se realizará la definición y análisis de la estructura de la figura 1: 
 
VISTA DE LA ESTRUCTURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS – BARRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las barras a partir de la 5ª forman parte de una estructura parametrizada que se inserta desde 
“Estructura / insertar / estructura parametrizada” que será de longitud 7m, altura 1,5m y 6 paneles. 
Se le insertarán apoyos en las tres columnas de tipo “empotrado”. 
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Debemos definir una relajación tipo “rot-emp” para la barra 202, en “Estructura / relajación” 
 
 
CARGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINACIONES DE CARGA 

 
 
 
VISTA CARGAS 
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DIMENSIONAMIENTO 
 

 
 
 
VISTA DE LA ESTRUCTURA DIMENSIONADA 
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Seria conveniente insertar refuerzos en la viga 4, porque soportará mucha tensión, vamos a ver un 

gráfico con las tensiones antes y después de los refuerzos. 

Para ello seleccionamos la viga 4 y en la ventana “Inicio / Resultados/ Análisis de tensiones y 

barras”.  

ANÁLISIS DE TENSIÓN EN LA VIGA 4  
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GENERAR REFUERZOS EN LA VIGA 4 

Generamos refuerzos en los extremos de las barras 4, en “Estructura /otros atributos /refuerzos” y 

agrego un nuevo tipo de refuerzo de longitud= 0,1* long de barra; altura= 1*alt sección y posición: 

abajo, y  colocamos dos como vemos en la figura. 

 
damos a calcular y volvemos a ver el dimensionamiento para comprobar que sí ha cambiado: 
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De nuevo vamos a  poner más refuerzos, pero esta vez entre la viga y la columna nº 3. 

Para ello es necesario dividir la viga en dos partes. Lo haremos en “Edición/dividir”. Por lo que la 

viga 4 se nos ha convertido en las vigas 8 y 9. 

 

 
Y podemos comprobar que al dimensionar que podemos optimizar aún un poco más en las vigas. 

 
Vamos a ver también que la tensiones en la viga han disminuido y han cambiado la distribución en 
“Resultados / análisis de tensiones-barra” para la viga 9 para el caso combinación de fuerzas. 
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ACERO - EJEMPLO 3 
 
VISTA INICIAL 
 

Figura 1.  
 
Realizamos el primer segmento de la estructura de la Figura 1(columna HEB 200; viga IPE 220), con 

un apoyo de tipo”empotrado” 

Vamos a realizar un pórtico espacial de 8 segmentos (ver figura 3). Para ello lo primero es dejar 

seleccionado la viga IPE 100 en la ventana barras para que al arrastrar la estructura nos la una con ese 

tipo de viga. Vamos a “Edición /Transformar / Rotación”. 

El inicio del eje será sobre el punto(6; 0 ; 6), y el fin del  

eje lo definimos sobre otro punto cualquiera de la vertical 

(6; 0 ; 0). El ángulo, al querer hacer 8 segmentos, es el 

 que resulta de dividir 360º entre 8 , es decir 45º . 

el modo de edición “copiar”, activamos “arrastrar”, y 7 

repeticiones. Figura 2. 

 

 

 

 

       Figura 2. 
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Figura 3. 
 
Vamos a llenar de vigas IPE 100 la estructura en el plano Z= 4 (ver Figura 6). Nos situamos en modo 

de vista 2D en plano XY a altura 4 para ver el plano en el que vamos a trabajar (Figura 5), y creamos 

en cada viga un nudo en medio para poder insertar las vigas; para ello seleccionamos toda la vista y   

“Edición /Dividir” en dos partes, y nos aparecerán los nudos entre las vigas, y sobre ellos tiramos las 

nuevas vigas IPE 100. 

 

  Figura 6.       Figura 7. 
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Colocamos las cruces de San Andrés (vigas CAE 30x3) como en el Ejemplo 1, pongo una y las 
demás “Edición / Transformar / Rotación” igual que hicimos anteriormente, y las hacemos para que 
solo trabajen a tracción “Estructura/ Otros atributos /barras-características avanzadas” Figura 8. 
 
Figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos disponemos a insertar las cargas; una el peso propio y otra carga superficial de explotación de     

-10 Kpa aplicada sobre las barras de la estructura situadas en el plano Z= 4m (no las perimetrales), 

repartida isotropicamente. 

La 1ª carga es el peso propio, la segunda es viva, sobre barra , tipo peso superficial. Es isotrópica, 

Y le damos como referencia 3 puntos del perímetro y le aplicamos la fuerza –5 , pulsamos agregar y 

definimos que esa fuerza se aplique a las barras del plano Z= 4 pero no a las perimetrales. 
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Combinamos las fuerzas, calculamos y dimensionamos, formando 4 grupos que llamamos 
“Columnas” a las columnas que son HEB 200, “Vigas” a las IPE 100, “Barras” a las IPE 220, y 
“Tirantes” a las cruces de CAE 30 x 3.  
 
DIMENSIONAMIENTO 
 

 
 
 
ESTRUCTURA DIMENSIONADA 
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MALLADO - EJEMPLO 4 
 

Vamos a ver algunos casos de tipo de mallado, para ello lo primero es crear un panel: 

 

Para definir un panel un panel debemos crear la geometría dentro de la cual se engloba dicho panel, 

esta geometría puede estar definida por un conjunto de barras dentro de las cuales irá el panel (como 

veremos en el ejercicio que haremos a continuación) o si no hay barras que contengan el panel 

debemos crear una geometría ficticia dentro de la cual insertar el panel. Esta geometría se realiza 

pulsando el icono “contorno” y definiéndolo, tal y como veis en la siguiente imagen. 
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A continuación vemos una vista en 2D en la que hay 4 vigas definiendo un contorno, por lo que no es 

necesario definir un contorno adicional para introducir el panel. 

 

Ahora vamos a introducir el panel, como ya tenemos creado el contorno con las vigas debemos 

definir las propiedades del panel damos al icono “Panel”   como vemos en la Figura 4.  

“Tipo de contorno:” panel,  

“Espesor” elegimos su forma material y espesor 

 “Armado” definimos como será el armado en caso de que fuera un panel de hormigón (si es de acero 

pondremos inactivo)  

“Modo de creación”: con un punto interior, así con el puntero en la pantalla vista pinchamos en 

cualquier punto interior de la losa y ya está creada. 

 

 

Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora vamos a mallar la losa, pulsamos  y opciones de malla, donde podemos definir el tipo de 

mallado, nosotros lo haremos mallado de Coons, con tamaño del elemento 0.5 m. Figura 5. 

Pulsamos “OK”, y damos al icono        “Generar” y pulsas sobre la losa, y ya está creado el mallado 
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Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si nuestra malla no nos convence crearemos otra; 

Ahora vamos a mallar la losa, pulsamos   para que nos aparezcan todas las opciones de mallado 

con el icono “Eliminar malla local”  quitamos la malla haciendo clic sobre ella. 

y  podemos definir el tipo de mallado pulsando “opciones de malla”   . 

 

A continuación veremos unos ejemplos de mallado. 
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MALLADO COONS 4-8 

 
 
 
MALLADO COONS 8-16 
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MALLADO DEALUNAY 
 

 
 
 
 
 
MALLADO DELAUNAY – KANG 
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CARGA MOVIL – EJEMPLO 5 
 
Vamos a realizar la estructura de la pasarela de la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota: en el caso de carga 3, en lugar de EF superf. 3p debería poner carga superficial uniforme (contorno) ) 

 

COMBINACIÓN 
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DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Primero se definen las líneas de construcción que nos sirven de guía para la introducción de la 

estructura. 

 

Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN DE LA LOSA 

Creamos una polilinea-contorno donde queremos que vaya la losa, para facilitarnos ponemos la vista 

en 2D eje XY y vemos el contorno en un plano, así con el icono “Paneles” introducimos el panel 

sobre el contorno (debemos elegir el tipo de losa, así que en características, en “armado” 

seleccionamos “según el eje x” de nombre le llamamos Dirección X , y en espesor 30 cm y material 

“hormigón”, de nombre le ponemos ESP-HOR, agregamos ambos, y insertamos el panel como punto 

interior dentro del contorno. 

Figura3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROBOT v 19.0.4  © RoboBAT 1996-2006 
Autor :  ingeciber  
Dirección :  info@ingeciber.com   
 

Fecha : 03/03/06 Página : 58 
 

 

INSERTAR LA ESTRUCTURA PARAMETRIZADA 

En “Estructura / Insertar / Estructura parametrizada” tipo pórticos, celosías, vigas..., elegimos el tipo 

que queremos, describimos las dimensiones L1=30m, L2=25m, h= 5m, en las secciones dejamos las 

predeterminadas, e insertamos la estructura parametrizada. 

 

Ya tenemos un lateral, para crear el otro seleccionamos la estructura “Edición / Transformar / 

Translación” en el que activamos arrastrar y nº de repeticiones 1, ejecutar, nos queda la estructura de 

la Figura 4.(Nota: antes de hacer la translación deja predeterminada en tipo de barra la que quieres 

que genere al arrastrar, en nuestro caso barra MIPE 300 de acero. También debemos tener cuidado 

y  eliminar las barras que nos genera al arrastrar y que no queríamos, en este caso las barras que 

nos ha generado sobre la losa). 

 
APOYOS 

Insertamos  dos apoyos lineales tipo empotrados en cada lado de la pasarela, como se ve en la 

Figura 4.   (Nota: para activar que se vean los apoyos ir a “Ver / Atributos / Avanzados” , activas 

“Apoyos-símbolos detallados”.)  

 

Figura 4. 
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CRUCES DE SAN ANDRES 

En la parte superior de la estructura insertaremos cruces , poniendo la vista en 2D eje XY altura 5, 

sobre la primera una cruz de barras CAE 50x5, y con “Edición / Transformar / Translación” 

transladamos  las otras cuatro cruces. Ver Figura 5 vista en 2D y en Figura 6 en 3D. 

 
 
 
Figura 5.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALLADO 

Al incluir las losa nos da un  mallado por defecto, pero muy simple, de modo que podemos insertar 

otro más complejo 

CARGAS 

Nos disponemos a insertar las cargas que tenemos en el enunciado de la primera página del ejercicio, 

y después las combinamos, y pulsamos “Calcular”. 
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CARGAS MÓVILES 

Al ser una pasarela vamos a comprobar el paso de una carga móvil; vamos a “Cargas / Cargas 

especiales / Cargas móviles” , en esta ventana dando al icono “nuevo carro”creamos una nueva carga 

móvil utilizando la norma CPC y nombre Bc, pulsamos agregar y cerrar ( Figura 7), en la ventana 

cargas móviles le damos un nombre (“Carga móvil”), y  “pulsamos definir” para darle la dirección 

como una línea que pasa por los puntos (0; 3; 0) y  (30; 3; 0), y pulsamos”aplicar” . Figura 8. 

(Nota: para ver la carga móvil en “Ver / Atributos / Cargas” activamos “cargas móviles-carro” y 

“cargas móviles –caminos”). 

 

 

Figura 7. 
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Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando el icono “seleccionar componentes del caso”  y pulsando en “Animación” veremos el 

nº de componentes y dando a iniciar vemos la animación de la carga móvil. Figura 9. 

(acordaos de tener los “resultados actuales”  para ello hay que pulsar “calcular”) 

Figura 9. 
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CARGA MOVIL-DESPLAZAMIENTOS 

Para comprobar el desplazamiento que sufre la pasarela debido a la carga móvil, vamos a 

“Resultados/ resultados mapas/ Detallados” activamos desplazamiento u-w en el eje z ,que es el que 

se ve afectado, “abrir otra ventana” y “aplicar”, y nos aparece la Figura 10. 

 

 

Figura 10 
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DEFINICIÓN DE PERFILES CREADOS POR EL USUARIO – EJEMPLO 6 

 
Estos ejemplos presentarán el modo de crear perfiles definidos por uno mismo.  
Los perfiles serán guardados en el catálogo de perfiles “User” que contiene todos los perfiles creados 
por los usuarios. 
 

Para llegar a este módulo podemos hacerlo desde el Icono “definición  perfiles” , 
que aparece al encender el programa , o una vez dentro del Robot, desde “Herramientas/definir 
sección” 
 
Estos perfiles serán de sección maciza o de pared delgada. 
 
 

1- Perfiles de Sección maciza.  
 

Una vez estemos en el módulo definir sección desarrollamos el ejercicio. 
 
Es recomendable generar el paso de la cuadrícula adecuado para que nos sea más ágil la definición  
del contorno de nuestro perfil, de modo que pulsando en “ver/Cuadrícula” definimos este paso, en 
nuestro ejemplo la cuadrícula será de 5cm de paso. 
Pulsamos “aplicar” y “cerrar”. 
 

 
 

Queremos crear un perfil circular, por lo que pulsamos el icono  “circulo” y definimos  el circulo 
externo del perfil: centro ” 0 0” y radio “50” cm, pulsamos “aplicar” 
Definimos el circulo interior del perfil: centro “ 0  0” y radio “40” cm, y pulsamos “aplicar” 
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Pulsamos con el botón izquierdo del ratón el contorno exterior del perfil y vamos a 
“Contornos/características”   elegimos el material y pulsamos “aplicar” 
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En “Resultados/Características geométricas/resultados” vemos los resultados obtenidos a partir de la 
discretización de esa sección. 
 

 
 

Podemos realizar cálculos adicionales. Pulsemos el “momento de inercia a torsión” y “calcular”, y 
veremos los resultados, si pulsamos “nota de cálculo” obtendremos un informe completo. 
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Para guardar este perfil en nuestro catálogo de perfiles de usuario pulsaremos el icono  
“guardar en catálogo”, en el que pondremos el nombre, las dimensiones y la imagen del tipo de perfil 
si alguna de ellas coincidiera. (Nota: todos los parámetros que escribimos en esta ventana sirven 
exclusivamente para nombrar el perfil, no para definirlo. 
 

 
 

Una vez guardado el perfil, para trabajar con él debemos seleccionarlo en nuestra carpeta de usuario. 
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2- Perfiles de sección delgada: 
 
Una vez estemos de nuevo en el módulo de definición de perfiles al que llegamos desde 
“Herramientas/definir sección”. 
 
Cambiamos el paso de la cuadrícula de modo que pulsando en “ver/Cuadrícula” definimos este paso, 
en nuestro ejemplo la cuadrícula será de 1cm de paso. 
 

Para definir la sección delgada pulsamos el icono  “nuevo perfil de pared delgada”, como se 
puede comprobar la cabecera de la ventana ha cambiado de nombre y ahora es visible ”sección de 
pared delgada”  
 

Para definir el perfil pulsamos  “definición de la sección”. 
 
En esta ventana definimos el modo de dibujar la sección, el espesor, y que queremos que defina la 
línea que dibujamos, si el eje del perfil, o que esta línea defina un lado u otro del perfil. 
 

 
 
 
Para nuestro ejercicio el espesor será de 0,3 cm, el método de dibujo será de punto a punto y  
La línea definirá el eje del perfil. 
Entramos los siguientes puntos y pulsamos “enter” después de cada uno:  P1 (0, 0) ;  P2 (3, 0) ; P3 (0, 
-3) ; P4 (-3, 3). 
 
Hemos creado un perfil en “Z” de espesor 0,3 cm 
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En “resultados/características geométricas resultados” podemos consultarlos… 
 

 
 
La sección puede ser guardada en el icono “guardar catalogo”. 
 
Nota: si queréis compartir perfiles creados podéis guardarlos en “archivo/guardar como” de modo 
que guardéis esta sección en una carpeta que pueda ser compartida. 
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PREPARACIÓN DE DOCUMENTACION GRAFICA – EJEMPLO 7 

 
Una vez concluyamos nuestro proyecto tenemos varias posibilidades para sacar los resultados. 
 
Para ello vamos a “Archivo/Componer impresión” en donde nos aparece una ventana con varias 
posibilidades. 
 
La más común es la “Edición simplificada” en la que podemos activar o desactivar los componentes 
del informe que deseemos obtener,  activando o desactivando la casilla que tienen al lado. 
 

 
 
 
En la zona “filtrar” podemos acotar el informe del proyecto a los nudos, barras, casos, y modos que 
seleccionemos. 
 
En la casilla propiedades del proyecto podemos definir todos  los parámetros de nuestro proyecto que 
vemos a continuación pulsando el icono de puntos suspensivos que aparece a su lado. 
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Pulsando en “guardar modelo” guardaremos nuestra “Edición simplificada” para próximos proyectos 

El informe podrá ser exportado a Word simplemente pulsando el icono  
Al ser una macro que exportareis a Word os preguntará si deseáis habilitar macros, a no ser que por 
defecto tengáis el Word con protección baja ante macros. 
 

 
 

 
En el resto de pestañas Estándar, Plantillas y pantallas capturadas podemos ir agregando a una lista 
de impresión informes de cada una de ellas.  
 
En la pestaña “Plantillas” se encuentran las plantillas más usadas para sacar un informe completo 
específico solo de estas.  
 
En la pestaña “Estándar” podemos agregar informes según grupos de miembros de diseño. Por 
ejemplo pulsando “resultados” se agregan directamente todos los resultados a la lista de impresión. 
 
La pestaña “Pantallas capturadas” nos permite imprimir pantallas que hemos ido guardando a lo 
largo de nuestro proyecto gracias al icono” capturar pantallas”. 
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El icono “capturar pantallas”   se utiliza cuando al analizar un determinado resultado 
queremos que sea guardada su imagen. 
 
De modo que si estamos viendo los esfuerzos en una barra como en el siguiente ejemplo y pulsamos 
el icono “capturar pantalla” este será guardada. Al guardarla el programa actualizará los datos según 
varíe la estructura, por ejemplo si has mirado esfuerzo para una combinación, y a esta le añades 
posteriormente otra carga, el esfuerzo varía, y esactualizado en la imagen capturada, a no ser que lo 
guardes como “vista actual JPG”. 
 

 
 
De este modo crearemos una lista de impresión con todas las posibilidades que nos brinda. 

 
 


