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RESUMEN 

Con el Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Ingeniería Eólica, Geotécnica y 
Estructural (G-7) de la Universidad del Valle y comprometidos con el avance en paquetes de 
cómputo propios para el análisis estructural, se elaboró el presente trabajo de análisis de 
elementos estructurales planos modelados con el método de Elementos Finitos y 
codificados con el lenguaje de programación Matlab, denominado FEM-e2D, el cual se 
considera una continuación de un software previo denominado FEM-e1D que trata con 
elementos unidimensionales como vigas y columnas, entre otras. Finalmente se pudo 
corroborar que este tipo de emprendimientos hacen parte de desarrollos tecnológicos 
nacionales que están en una constante evolución y que permiten pensar en alcanzar niveles 
de desarrollo de actuales paquetes computacionales comerciales de ingeniería y superarlos 
en un futuro. 

Palabras clave: FEM, Elemetos Finitos, estructuras, Matlab 
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ABSTRACT 

With the commitment of Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Ingeniería Eólica, 
Geotécnica y Estructural (G-7)1 - of Universidad del Valle for developing own computation 
packages for structural analysis, this work of analysis of plane structural elements was made 
with the Finite Element Method and coded with Matlab, it was named FEM-e2D and it has 
been considered a continuation of FEM-e1D that handle one-dimensional elements like 
beams and others. Finally, having been able of strengthen this previous work, It shows that 
national technological developments are in a constant evolution and it allow thinking of 
reaching similar high levels of commercial software -Black Box2- of engineering and 
overcoming them in a future. 

Key words: MEF, Finite Elements, structure, Matlab 

                                                           
1 Research Group of Seismic Engineering, Aeolian, Geotechnics and Structural (G-7). 
2 They have codes closed or not open and they are protected by industrial secrets. 
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A MANUAL DE USUARIO 

A.1 Introducción 

FEM-e2D es un programa de computación sobre el lenguaje de programación Matlab, para 
el análisis de elementos estructurales bidimensionales tales como placas, muros y cáscaras 
para edificaciones, puentes y demás estructuras, principalmente civiles, sin reducirse a 
éstas, modeladas con el método de los Elementos Finitos. 

Se da por hecho que el usuario tiene los suficientes conocimientos en la plataforma 
Windows y el lenguaje de programación Matlab. 

Las unidad de fuerza utilizada no requiere ser declarada, la unidad de distancia será la 
indicada por el usuario, de rotación son radianes y la unidad de tiempo es segundo, lo cual 
hace que las unidades de masa y esfuerzo sean compatibles al deseo del usuario. 

FEM-e2D es una continuación del esfuerzo en el desarrollo de aplicaciones de ingeniería 
estructural que el Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Eólica, Geotécnica y 
Estructural (G-7) de la Universidad del Valle, principalmente es una continuación en el 
trabajo del programa aquí denominado FEM-e1D que analiza elementos unidimensionales 
como vigas y columnas. 

Dado que este es un proceso en desarrollo hacia el análisis de más elementos estructurales 
que los hasta hoy alcanzados, se presenta aquí una interfaz de manejo de los datos 
previamente creados de una estructura para ser calculados y obtenido los resultados en 
forma de tablas bidimensionales y gráficos. 

A.2 Iniciar el programa 

Antes de iniciar el programa se deberá contar con un computador con instalación de una 
versión de Microsoft Windows y el lenguaje de programación Matlab y continuar así: 

1. Iniciar Matlab 

2. Seleccionar el directorio donde se encuentren los archivos .m y .fig de FEM-e2D, 
usando el comando cd desde el Command Window (Ilustración A-1 Comando cd de 
Matlab), o usando la lista desplegable de directorios (Ilustración A-2 Lista 
desplegable de directorios en Matlab). 
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Ilustración A-1 Comando cd de Matlab 

 
Ilustración A-2 Lista desplegable de directorios en Matlab 

3. Ejecutar FEMe2D desde el Command Window 

 
Ilustración A-3 Ejecución de FEMe2D desde el Command Window 

A.3 Interfaz Gráfica de Usuario 

La IGU61 que el usuario tendrá disponible es la siguiente: 

                                                           
61 IGU: Interfaz gráfica de usuario 



A-3 

 
Ilustración A-4 Interfaz gráfica de usuario –IGU- 

Dependiendo de cada estructura y su estado, la IGU muestra opciones que estarán 
disponibles con texto negro, o no disponibles con texto grisáceo, esta diferencia está 
relacionada con las utilidad de la misma en una estructura específica, así, entre otras, una 
estructura sin vigas mostrará no disponibles (texto grisáceo) la presentación de vigas y su 
identificación. 

Se presenta a continuación las herramientas del IGU con su función respectiva: 

Tabla A-1 Funciones en la barra de herramientas 

 
Ampliación Amplía las gráficas 

 
Reducción Reduce las gráfica 

 
Desplazamiento Desplaza las gráficas 

 
Rotación Rota las gráficas 

 
Cursor de datos Extrae los resultados en la gráfica del plano seleccionado 

 
Barra de colores Inserta/oculta la barra de colores que representa los resultados gráficos 

 
Ayuda Muestra el archivo de la ayuda 
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Tabla A-2 Funciones en la zona de manejo de archivos 

 
Abrir 

Abre un archivo de datos: 
Los formatos válidos son Excel 2007 (*.xlsx), Excel 97-2003 
(*.xlx), separados por comas (*.csv) y variables de Matlab 
(*.mat) 

 
Calcular Calcula la estructura 

 
Chequeo 
estático 

Incluye el chequeo de equilibrio estático en el cálculo de la 
estructura y muestra los resultados en el Command Window 
de Matlab (activado) u omite este paso (desactivado) 

 
Guardar 

Guarda la estructura: 
 Los formatos válidos son Excel 2007 (*.xlsx), Excel 97-2003 
(*.xlx), separados por comas (*.csv) y variables de Matlab 
(*.mat). 

Opciones de tipo de gráfico: 

Tabla A-3 Funciones según tipo de gráfico 

 

Tipo de 
gráfico 

Indica que tipo de cálculo se graficará: 
‘Sin deformación', 'Estructura deformada', 'Deformación unitaria', 
'Esfuerzos en coordenadas locales', 'Esfuerzos en coordenadas 
globales', 'Curvatura', 'Momentos flectores', 'Fuerzas cortantes' 

 

Subtipo de 
gráfico 

Indica una categoría del tipo de cálculo a graficar: 'Estática', 
'Dinámica (periodos)', axial a un eje, plano para deformación 
angular, plano (cara y dirección) para esfuerzo y fuerza cortante, eje 
de flexión para curvatura y momento 

 

Cara del 
plano 

Cara superior o inferior para los cálculos de esfuerzos y 
deformaciones unitarias 

 

Plano 
seleccionado 

Identificador del plano a graficar en coordenadas locales 

Opciones de presentación del gráfico de deformación: 

Tabla A-4 Opciones del gráfico de deformación 

 

Barra de desplazamiento 
para escala 

Escala para gráfica de deformación, entre [0:0.1:1] 

 
Editor escala 

Para introducción manual específica de la escala para 
gráfica de deformación 

 
Video Mostrar un video de la deformación 

Opciones de presentación de elementos: 
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Tabla A-5 Funciones de presentación de elementos 

 Nudos Presenta (activado) y oculta (desactivado) las señales de los nudos 

 
Identificación de 
nudos 

Muestra(activado) u oculta (desactivado) las etiquetas únicas de 
los nudos 

 Vigas Presenta (activado) u oculta (desactivado)  las vigas 

 
Identificación de 
vigas 

Muestra (activado) u oculta (desactivado) las etiquetas únicas de 
las vigas 

 Planos Presenta (activado) u oculta (desactivado) los planos 

 
Identificación de 
planos 

Muestra (activado) u oculta (desactivado) las etiquetas únicas de 
los planos 

 Cargas 
Muestra(activado)  u oculta (desactivado) los valores de las cargas 
en los nudos 

 Masas 
Muestra (activado) u oculta (desactivado) los valores de las masas 
concentradas en los nudos 

 
Traslucidez de 
planos 

Indica si se presentan los planos con traslucidez (activado) o sin 
ella (desactivado) 

 
Presentación de 
estructura o plano 

Indica si se desea se dibuje la estructura completa (activado) o 
únicamente el plano seleccionado (desactivado) 

Presentación de tablas de datos de FEM-e2D: 

 
Ilustración A-5 Opciones de tabla de datos 
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Tabla A-6 Presentación de tablas de datos FEM-e2D 

 
Tabla 
generales 

Tabla con los datos generales: 
Título del proyecto, unidades de distancia, si se usa el peso propio para 
el cálculo estático (Si) o no se utiliza (No), dirección vectorial de la 
gravedad, número de materiales presentados, número de nudos de la 
estructura, número de secciones de elementos planos, número de 
elementos planos, número de secciones de vigas y/o columnas 

 
Tabla 
materiales 

Tabla con los datos de los materiales: 
Etiqueta de identificación única entre los materiales, nombre, módulo 
de elasticidad (E), relación de Poisson (ν), peso unitario (W) 

 Tabla nudos 

Tabla con los datos de los nudos: 
Etiqueta de identificación única entre los nudos, coordenadas globales 
(X, Y, Z), restricciones (activado) o libertad (desactivado) al 
desplazamiento (U, V, Z) y a la rotación (RX, RY, RZ), cargas nodales de 
fuerza (PX, PY, PZ) y de momento (MX, MY, MZ) y masas concentradas 
de traslación (masa X, masa Y, masa Z) y de rotación (masa RX, masa RY, 
masa RZ) 

 

Tabla 
secciones 
elementos 
planos 

Tabla con datos de las secciones de elementos planos: 
Etiqueta de identificación única entre las secciones de elementos 
planos, nombre de referencia, tipo de sección (Esfuerzo Plano, 
Deformación Unitaria Plana, Esfuerzo Plano con modos incompatibles, 
Deformación Unitaria Plana con modos incompatibles, Membrana, 
Membrana con más modos incompatibles, Placa Delgada, Placa Gruesa, 
Cáscara Delgada, Cáscara Gruesa) y espesor 

 

Tabla 
elementos 
planos 

Tabla con los datos de los elementos planos: 
Etiqueta de identificación única entre los elementos planos, nudos del 
cuadrilátero (nudo 1, 2, 3 y 4), identificación del material utilizado, 
nombre del material utilizado, identificación de la sección utilizada y 
nombre de la sección utilizada 

Presentación de tablas de datos de vigas y/o columnas correspondientes a FEM-e1D: 

Tabla A-7 Tablas de datos FEM-e1D 

 

Tabla 
secciones 
de vigas 

Tabla con los datos de las secciones de las vigas: 
Etiqueta de identificación única entre las secciones de las vigas y/o 
columnas, Nombre de referencia, área (A), inercia para flexión al eje local 
y’ (Iy’), inercia para flexión al eje local z’ (Iz’), momento polar de inercia 
(J) 

 

Tabla de 
vigas/colu
mnas 

Tabla con los datos de las vigas y/o columnas: 
Etiqueta de identificación única entre las vigas y/o columnas, nudos 1 
(inicial) y 2 (final), identificación del material utilizado, nombre del 
material utilizado, identificación de la sección utilizada y nombre de la 
sección utilizada 

Presentación de tablas de resultados: 
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Tabla A-8 Presentación de tablas de resultados 

 
Tabla 
estática 

Resultados del análisis estático: 
Etiqueta de identificación única entre los nudos, reacciones de fuerza 
(RX, RY, RZ) y de momento (MX, MY, MZ), cargas nodales de fuerza 
(PX, PY, PZ) y de momento (MX, MY, MZ), deformación de 
desplazamiento (U, V, W) y de rotación (giro X, giro Y, giro Z), 
reacciones de empotramiento por cargas en los elementos (EMP PX, 
EMP PY, EMP PZ, EMP MX, EMP MY, EMP MZ), restricciones 
(activado) o libertad (desactivado) al desplazamiento (U, V, Z) y a la 
rotación (RX, RY, RZ) utilizadas en el análisis estructural estático y 
dinámico 

 

Tabla plano 
coordenadas 
locales 

Ecuación matricial local en coordenadas locales del elemento plano 
seleccionado: 
{r}+{p}=[k]62{q}+{emp} 

 

Tabla plano 
coordenadas 
globales 

Ecuación matricial local en coordenadas globales del elemento plano 
seleccionado: 
{R}+{P}=[K]63{Q}+{EMP} 

 
Tablas 
dinámicas 

Tabla de periodos fundamentales de la estructura: 
Periodos con el uso de la matriz de masa aferente (Ta) y periodos con 
el uso de la matriz de masa consistente (Tc) 
Tabla de modo de vibración: 
Modo de vibración (deformación de desplazamiento U, V, W y de 
rotación Giro X, Giro Y, Giro Z) del periodo seleccionado 

Se presenta también información no editable por el usuario como guía del trabajo en 
ejecución: 

Tabla A-9 Información no editable 

 Archivo Archivo de la estructura cargada 

 Gráfico Tipo de gráfico presentado 

 Procedimiento Procedimiento en ejecución 

 Paso Paso ejecutado 

 Tiempo Tiempo utilizado por el paso ejecutado 

A.4 Creación de la estructura 

Los datos de entrada se deben configurar en una tabla plana (bidimensional) con filas y 
columnas en estricto orden al formato aquí presentado. 

                                                           
62 Por claridad en la presentación se omite la matriz de rigidez en coordenadas locales [k] y puede extractarse 
en el Command Window de Matlab 
63 Por claridad en la presentación se omite la matriz de rigidez en coordenadas globales [k] y puede extractarse 
en el Command Window de Matlab 
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A.4.1 Formato de datos de entrada 

Para identificar de forma general la entrada de datos, se puede seguir la siguiente tabla con 
la agrupación y numeración de las columnas correspondiente: 

Tabla A-10 Formato en general 

Materiales Nudos 
Secciones de 

elementos 
planos 

Elementos 
planos 

Secciones de 
vigas y 

columnas 

Vigas y/o 
columnas 

Datos 
generales 

2:7 8:30 31:35 36:67 68:74 75:80 94 

El formato para cada una de las secciones se detalla a continuación, donde se indica el 
nombre de cada columna que agrupa datos, su número en referencia al total de la tabla y 
el tipo de dato requerido: 

Tabla A-11 Formato materiales 

Materiales 

Ordinal 
(consecutivo) 

<numérico> 

Identificador 
(etiqueta única) 

<texto> 

Nombre de 
referencia 

<texto> 

Módulo de 
elasticidad E 
<numérico> 

Relación de 
Poisson ν 

<numérico> 

Densidad de 
peso 

<numérico> 
2 3 4 5 6 7 

Tabla A-12 Formato nudos 

Nudos 

Ordinal 
(consecutivo) 

<numérico> 

Identificador 
(etiqueta única) 

<texto> 

Coordenadas 
globales X, Y, Z 
<numéricos> 

Restricciones 
aplicadas 

<numéricos> 

Cargas 
nodales64 

<numéricos> 

Masas nodales 
(concentradas) 
<numéricos> 

8 9 10:12 13:18 19:24 25:30 

Tabla A-13 Formato coordenadas de los nudos 

Coordenadas de los nudos 

X 
<numérico> 

Y 
<numérico> 

Z 
<numérico> 

10 11 12 

Tabla A-14 Formato de restricciones en los nudos 

Restricciones aplicadas a la deformación de los nudos 

U 
(desplazamiento X) 

<numérico> 

V 
(desplazamiento Y) 

<numérico> 

W 
(desplazamiento Z) 

<numérico> 

θX 
(rotación eje X) 

<numérico> 

θY 
(rotación eje Y) 

<numérico> 

θZ 
(rotación eje Z) 

<numérico> 
13 14 15 16 17 18 

Tabla A-15 Formato cargas nodales 

Cargas puntuales concentradas aplicadas a los nudos 

FX 
(Fuerza X) 

<numérico> 

FY 
(Fuerza Y) 

<numérico> 

FZ 
(Fuerza Z) 

<numérico> 

MX 
(Momento X) 

<numérico> 

MY 
(Momento Y) 

<numérico> 

MX 
(Momento Z) 

<numérico> 
19 20 21 22 23 24 

 

                                                           
64 En coordenadas globales 
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Tabla A-16 Formato masas concentradas 

Masas concentradas aplicadas a los nudos 

TX (traslación 
X) 

<numérico> 

TY 
(traslación Y) 
<numérico> 

TZ 
(traslación Z) 
<numérico> 

RX 
(rotación eje X) 

<numérico> 

RY 
(rotación eje Y) 

<numérico> 

RX 
(rotación eje Y) 

<numérico> 
25 26 27 28 29 30 

Tabla A-17 Formato secciones de planos 

Secciones de los elementos planos 

Ordinal 
(consecutivo) 

<numérico> 

Identificador 
(etiqueta única) 

<texto> 

Nombre de 
referencia 

<texto> 

Tipo de sección 
plana 

<numérico> 

Espesor 
<numérico> 

31 32 33 34 35 

Tabla A-18 Formato elementos planos 

Elementos planos (cuadriláteros) 

Ordinal 
(consecutivo) 

<numérico> 

Identificador 
(etiqueta única) 

<texto> 

Etiquetas de los 
4 nudos 

<numéricos> 

Etiqueta del 
material 
<texto> 

Etiqueta de la 
sección 
<texto> 

Empotra-
miento65 

<numéricos> 
36 37 38:41 42 43 44:67 

Tabla A-19 Formato de los nudos de los planos 

Etiquetas de los nudos de los elementos planos 

Etiqueta del nudo 1 
<numérico> 

Etiqueta del nudo 2 
<numérico> 

Etiqueta del nudo 3 
<numérico> 

Etiqueta del nudo 4 
<numérico> 

Tabla A-20 Formato reacciones de empotramiento de planos 

Reacciones de empotramiento de elementos planos 

Empotramiento 
nudo 1 

<numéricos> 

Empotramiento 
nudo 2 

<numéricos> 

Empotramiento 
nudo 3 

<numéricos> 

Empotramiento 
nudo 4 

<numéricos> 
44:49 50:55 56:61 62:67 

Tabla A-21 Formato reacciones de empotramiento 

Reacciones de empotramiento en cada nudo 

EMP X 
(Fuerza X) 

<numérico> 

EMP Y 
(Fuerza Y) 

<numérico> 

EMP Z 
(Fuerza Z) 

<numérico> 

EMP MX 
(Momento X) 

<numérico> 

EMP MY 
(Momento Y) 

<numérico> 

EMP MZ 
(Momento Z) 

<numérico> 
44,50,56,62 45,51,57,63 46,52,58,64 47,53,59,65 48,54,60,66 49,55,61,67 

 

                                                           
65 También nombradas aquí como reacciones de empotramiento o reacciones por cargas distribuidas en 
coordenadas locales de los planos, pueden tomarse también como cargas nodales equivalentes con signo 
contrario 
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Tabla A-22 Formato secciones vigas/columnas 

Secciones de vigas y/o columnas 

Ordinal 
(consecutivo) 

<numérico> 

Identificador 
(etiqueta única) 
<numérico>66 

Nombre de 
referencia 

<texto> 

Área 
<numérico> 

Inercia y’ 
(eje y’ local) 

<numérico> 

Inercia z’ 
(eje z’ local) 

<numérico> 

J 
(Mom. Polar) 

<numérico> 
68 69 70 71 72 73 74 

Tabla A-23 Formato elementos vigas y/o columnas 

Elementos vigas y/o columnas 
Ordinal 

(consecutivo) 

<numérico> 

Identificador 
(etiqueta única) 

<texto> 

Etiqueta del 
nudo 1 

<numérico> 

Etiqueta del 
nudo 2 

<numérico> 

Etiqueta del 
material 
<texto> 

Etiqueta de la 
sección 

<numérico> 
75 76 77 78 79 80 

Tabla A-24 Formato datos generales 

Datos generales 
1 Nombre del proyecto:  <texto> 
2 Con peso propio para cálculo estático: <numérico [0,1]> 

3 
Unidades de distancia para cálculo de la gravedad 

[1=pies, 2=pulgadas, 3=metros, 4=centímetros]: 
<numérico [1,2,3,4]> 

4 Dirección de la gravedad [1=+X, -1=-X, 2=+Y, -2=-Y, 3=+Z, -3=-Z]: <numérico [±1, ±2, ±3]> 
5 Número de materiales: <numérico> 
6 Número total de nudos: <numérico> 
7 Número total de secciones de planos: <numérico> 
8 Número total de planos: <numérico> 
9 Número total de secciones de vigas/columnas: <numérico> 

10 Número total de vigas/columnas: <numérico> 

A.4.2 Abrir una estructura 

Usando el botón Abrir, se desplegará una ventana para especificar el origen de los datos: 

 
Ilustración A-6 Abrir un archivo de datos 

                                                           
66 Dado que FEM-e2D utiliza el programa preexistente FEM-e1D, debe utilizar etiquetas numéricas únicas, lo 
que hace aconsejable usar el mismo ordinal 
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Ilustración A-7 Ventana para abrir un archivo de datos 

Para facilitar el ingreso de datos, FEM-e2D utiliza cuatro fuentes de tipo de archivos, 
Microsoft Excel67 2007 (*.xlsx), Microsoft Excel 97-2003 (*.xls), separados por comas para 
Ms-DOS (*.csv) y variables de Matlab (*.mat). 

A.4.2.1 Microsoft Excel 

Se recomienda el uso de las tablas de Microsoft Excel por la posibilidad de incluirle formatos 
y títulos, entre otras ayudas, para la mejor identificación de los datos; la diferencia entre el 
formato de Microsoft Excel 97-2003 y 2007, es la cantidad de información contenida, por lo 
cual se recomienda el uso de este último, que puede contener hasta 1’048.573 registros 
útiles (filas), en comparación con 65.533 registros útiles para el formato anterior 97-2003. 

Los datos se agruparán en una sola hoja de cálculo siguiendo el formato indicado en A.4.1, 
donde cada columna indica un dato y cada fila un nuevo registro. 

Se incluye con el programa una plantilla en Microsoft Excel 2007, ‘Plantilla 2 Formatos.xlsx’, 
que puede ser usada para generar los datos. 

                                                           
67 Parte de la suite Microsoft Office de Microsoft 

file:///D:/Google%20Drive/FEM%20Areas/Escrito%20Final/Plantilla%202%20Formatos.xlsx
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Los datos cargados desde hojas de cálculo de Microsoft Excel nunca estarán calculados, solo 
corresponderán a datos de entrada. 

A.4.2.2 Sap2000 y otros programas 

Puede usarse la interfaz gráfica de generación de estructuras del programa Sap2000 o 
cualquier otro programa que permita exportar datos hacia Microsoft Excel o que puedan 
ser leídas por éste. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Ilustración A-8 Exportación a Microsoft Excel desde Sap200068 

A.4.2.3 Archivos *.csv 

Puede usarse cualquier editor de texto para crear los datos de entrada, los cuales deberán 
cumplir con lo indicado en A.4.1 con cada columna separadas por comas y cada registro en 
una nueva línea. 

                                                           
68 (a) Selección de datos, (b) selección de tablas a exportar, (c) Exportar tablas seleccionadas, (d) resultados 
de las tablas exportadas a Microsoft Excel 
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Ilustración A-9 Editor de texto con archivo *.csv 

A.5 Calcular una estructura 

 
Ilustración A-10 Botón de cálculo de una estructura 

Una vez cargada una estructura, esta podrá ser calculada estática y dinámicamente, el 
avance del proceso se indica en la parte inferior derecha de la IGU, con el paso terminado y 
el tiempo utilizado. 

 
Ilustración A-11 Avance de procedimientos Abrir, Calcular y Guardar 

Se puede optar por realizar un chequeo de equilibrio estático, esto es una sumatoria de 
fuerzas y momentos a la estructura total y a los planos de manera individual. 

 
Ilustración A-12 Chequeo equilibrio estático 
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Los resultados de este chequeo aparecerán en el Command Window de Matlab. 

 
Ilustración A-13 Resultados del chequeo de equilibrio estático 

Los resultados de cálculo pueden ser consultado en las tablas de resultados y en los distintos 
gráficos, donde la barra de colores indicarán los valores de cada parámetro evaluado, el 

botón Cursor de datos podrá ser utilizado para conocer el resultado en una coordenada 
local de cada plano y las columnas de las tablas pueden ser cambiadas de tamaño para 
acomodar mejor los resultados según la preferencia del usuario. 

 
Ilustración A-14 Uso del botón Cursor de datos 

 
Ilustración A-15 Selección de tablas de resultados 
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A.6 Guardar una estructura 

 
Ilustración A-16 Botón Guardar una estructura 

Usando el botón Guardar, se podrá guardar una estructura cargada en cualquier formato; 
los formatos para guardar estructuras son Microsoft Excel69 2007 (*.xlsx), Microsoft Excel 
97-2003 (*.xls), separados por comas para Ms-DOS (*.csv) y variables de Matlab (*.mat). 

 
Ilustración A-17 Ventana para guardar estructura 

Para el caso de los formatos de Microsoft Excel, se guardarán los datos y los resultados en 
las siguientes hojas: 

 Datos:   Datos de entrada 

 EstEstatica:  Resultados del análisis estático 

 EstDinTa:  Resultados del análisis dinámico con masa calculada por 
aferencia 

 EstDinTc: Resultados del análisis dinámico con masa consistente 

                                                           
69 Parte de la suite Microsoft Office de Microsoft 
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 Plano e (c.locales): Resultados del análisis estático para el plano e seleccionado 
en coordenadas locales 

 Plano e (c.globales): Resultados del análisis estático para el plano e seleccionado 
en coordenadas globales 

 
Ilustración A-18 Hojas creadas al guardar con formatos *.xlsx y *.xlx 

Al guardar con formato de archivo separado por comas (*.csv), se guardarán los datos de 
entrada un archivo plano sin formatos y con la estructura de datos de entrada indicado en 
A.4.1; los resultados no serán archivados. 

Con el uso del formato de archivo de variables de Matlab (*.mat), se guardarán los datos de 
entrada y los resultados del análisis estático y dinámico; para acceder a esta información se 
utiliza la siguiente instrucción load desde el Command Window: 

 
Ilustración A-19 Uso de instrucción load 

A.7 Estructura de las variables 

Dada la utilidad académica de estas variables, se detallan a continuación: 
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 DatosCell: Datos de materiales, nudos, elementos planos y lineales de entrada 
en formato de celda de Matlab. 

 DatosCellGral: Datos generales, nombre de la estructura, unidades de distancia, uso 
del peso propio en el análisis estático, dirección vectorial de la gravedad, número de 
materiales, nudos y elementos y grados de libertad calculados (si se cuenta con este 
dato), de entrada en formato de celda de Matlab. 

 colDat:  Identificación de columnas para datos en formato de celda de Matlab 

 Est:  Resultados del análisis estático con los gdl70 calculados únicamente 

 Est6nn: Resultados del análisis estático con seis gdl por nudo 

 FemL:  Elementos de FEM-e1D 

 Material: Datos de entrada de materiales y matrices constitutivas 

 Nudo:  Datos de entrada y resultados de los nudos 

 Plano:  Datos de entrada y resultados de los elementos planos 

 SecPtipo: Tipos de secciones para elementos planos 

 SeccionP: Datos de entrada y resultados de las sección de los elementos planos 

 SeccionV: Datos de entrada de las secciones de FEM-e1D 

 Viga:  Datos de entrada de la vigas 

 
Ilustración A-20 Estructura de datos en archivo *.mat desde el Workspace 

Como las variables cargadas son estructuras, en ellas se puede identificar los siguientes 
datos: 

                                                           
70 GDL: Grados de libertad 
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Tabla A-25 Estructura de la variable Est 

Estructura de la variable Est 

Estado [string71] ‘Vacío’, ‘Cargado’, ‘Calculado’ 

nm: [double72] Número de materiales 

nn: [double] Número de nudos 

nsp [double] Número de secciones para elementos planos 

np [double] Número de elementos planos 

nsv [double] Número de secciones para vigas y/o columnas 

nv [double] Número de vigas y/o columnas 

Proyecto [string] Texto identificador del proyecto 

ConPP. [double] Incluye el peso propio en el análisis estático, 1 (si), 0 (no) 

EjeX [1 0 0] Dirección vectorial del eje global X 

EjeY [0 1 0] Dirección vectorial del eje global Y 

EjeZ [0 0 1] Dirección vectorial del eje global Z 

DirGeje [double] 
Eje de dirección de la gravedad, +1 (+X), +2 (+Y), +3 (+Z), -1 (-X), -2 (-Y), -3 
(-Z) 

Direc.G [3x1 double] Dirección vectorial de la gravedad 

Unidad [double] Unidades de distancia, 1 (pies), 2 (pulgadas), 3 (metros), 4 (centímetros) 

G [double] Valor de la gravedad según las unidades de distancia especificadas 

R [nga73x1 double] Vector de reacciones globales 

P [ngax1 double] Vector de cargas nodales 

K [ngaxnga double] Matriz de rigidez global de la estructura 

Mc [ngaxnga double] Matriz de masa consistente 

Ma [ngaxnga double] Matriz de masa calculada por aferencia 

Mnodal [ngax1 double] Masas concentradas 

Q [ngax1 double] Vector de deformación 

EMP [ngax1 double] Vector de reacciones de empotramiento por cargas en los elementos 

ModosC [ngax#Tc74 double] Modos de vibración calculados con masa consistente 

ModosA [ngax#Ta75 double] Modos de vibración calculados con masa por aferencia 

wc [#Tcx1 double] Frecuencias angulares con masa consistente 

wa [#Tax1 double] Frecuencias angulares con masa aferente 

fc [#Tcx1 double] Frecuencias naturales con masa consistente 

fa [#Tax1 double] Frecuencias naturales con masa aferente 

Tc [#Tcx1 double] Periodos naturales con masa consistente 

Ta [#Tax1 double] Periodos naturales con masa aferente 

GDL [1x1 struct76] Grados de libertad calculados y no calculados en la estructura 

vGDL [1x1 struct] Posiciones de los grados de libertad calculados y no calculados 

MV [1x1 struct] Máximos de los momentos flectores y fuerzas cortantes 
 

                                                           
71 string: Denominado así al tipo cadena de caracteres en Matlab 
72 double: Denominado así al tipo de números reales con doble precisión 
73 nga: Número de grados de libertad calculados = nn*sum(Est.GDL.xNudo) 
74 #Tc: Número de periodos naturales calculados con masa consistente 
75 #Ta: Número de periodos naturales calculados con masa por aferencia 
76 struct: Denominado así a las variables estructuradas 



A-19 

Tabla A-26 Estructura de la variable Est.GDL 

Estructura de la variable Est.GDL 

xNudo [1x6 double] GDL utilizados en el cálculo general, calculados (1), no calculados (0) 

conRig [1xnn double] GDL con rigidez por nudo, calculados (1), no calculados (0) 

analizar [1x1 struct] GDL a analizar 

Restring_Ini [1xnn double] GDL restringidos propuestos por el usuario, restringidos (1), libres (0) 

tras [1xnn double] GDL de traslación, traslacionales (1), no traslacionales (0) 

rota [1xnn double] GDL de rotación, rotacionales (1), no rotacionales (0) 

Tabla A-27 Estructura de la variable Est.GDL.analizar 

Estructura de la variable Est.GDL.analizar 

todos [1x#gdla double] GDL analizados 

Restringidos [1x#gdla double] GDL analizados restringidos, restringidos (1), libres (0) 

tras [1x#gdla double] GDL analizados traslacionales, traslacionales (1), no traslacionales (0) 

rota [1x#gdla double] GDL analizados rotacionales, rotacionales (1), no rotacionales (0) 

Tabla A-28 Estructura de la variable Est.6nn 

Estructura de la variable Est.6nn 

P [nn*6x1 double] Vector de cargas nodales de la estructura 

R [nn*6x1 double] Vector de reacciones globales de la estructura 

EMP [nn*6x1 double] 
Vector de reacciones de empotramiento por cargas dentro de los 
elementos 

Q [nn*6x1 double] Vector de deformación 

Mnodal [nn*6x1 double] Vector de masas concentradas 

K [nn*6x nn*6 double] Matriz de rigidez global de la estructura 

Mc [nn*6x nn*6 double] Matriz global de masa consistente 

Ma [nn*6x nn*6 double] Matriz global de masa calculada por aferencia 

ModosA [nn*6x#Ta double] Matriz de modos naturales de vibración con masa aferente 

ModosC [nn*6x#Tc double] Matriz de modos naturales de vibración con masa consistente 

Tabla A-29 Estructura de la variable FemL 

Estructura de la variable FemL77 

nud [1xnn node] Clase node de FEM-e1D 

mat [1xnm material] Clase material de FEM-e1D 

sec [1xnsv section] Clase section de FEM-e1D 

vig [1xnv beam] Clase beam de FEM-e1D 

Mc [nn*6xnn*6 double] Masas concentradas 

Est [1x1 structure] Estructura con vigas y nudos 

K [nn*6xnn*6 double] Matriz de rigidez global de la estructura solo con vigas y/o columnas 

                                                           
77 Clases node, material, section, beam y structure pertenecen a FEM-e1D 
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Tabla A-30 Estructura de la variable Material 

Estructura de la variable Material (1xnm) 

Id [string] Etiqueta de identificación única entre los materiales 

Nombre [string] Texto de referencia 

E [double] Módulo de elasticidad 

v [double] Relación de Poisson 

W [double] Peso unitario 

Masa [double] Masa unitaria 

G [double] Módulo de cortante 

Tabla A-31 Estructura de la variable Nudos 

Estructura de la variable Nudos (1xnn struct) 

Id [string] Etiqueta de identificación única entre los nudos 

X,Y,Z [double] Coordenadas globales de los nudos 

Restriccion [1x6 double] Vector fila de restricciones, restringido (1), libre (0) 

P [1x6 double] Vector fila de cargas nodales indicadas por el usuario 

masa [1x6 double] Vector fila de masas concentradas indicadas por el usuario 

Qest [6x1 double] Vector de deformación del análisis estático 

QdinA [6x#Ta double] Vectores de deformación o modos de vibración con masa aferente 

QdinC [6x#Tc double] Vectores de deformación o modos de vibración con masa consistente 

Tabla A-32 Estructura de la variable Plano 

Estructura de la variable Plano (1xnp struct) 

Id [string] Etiqueta de identificación única entre los planos 

Nudos [1x4 double] Ordinal de los nudos del cuadrilátero 

NudosId [1x4 string] Etiqueta de identificación de los nudos del cuadrilátero 

Mat [double] Ordinal del material utilizado 

MatId [string] Etiqueta de identificación del material utilizado 

Sec [double] Ordinal de la sección utilizada 

SecId [string] Etiqueta de identificación de la sección utilizada 

Df [double] Factorización de la matriz constitutiva del material 

Dm [3x3 double] Matriz factorizada constitutiva del material utilizado 

D [3x3 double] Matriz constitutiva del material utilizado 

D6 [6x6 double] Matriz constitutiva del material utilizado para FEM-e3D 

Area [double] Área del cuadrilátero 

pArea [1x4 double] Porcentaje de aferencia en cada nudo 

ConNodoCentral [double] Si el elemento contiene (1) o no contiene (0) un nodo central 

ConModosInc3 [double] Si el elemento contiene (1) o no contiene (0) un modos cúbicos 

x,y,z [1x4 double] Coordenadas locales de los nudos del cuadrilátero 

cg [3x1 double] 
Vector con la posición del centro geométrico en coordenadas 
locales 

EjeLocalx, -y , -z [1x3 double] Dirección vectorial de los ejes locales x’, y’, z’ 

To [3x3 double] 
Matriz de rotación entre coordenadas globales a coordenadas 
locales para un nudo 

T [24x24 double] 
Matriz de rotación entre coordenadas globales a coordenadas 
locales para el cuadrilátero completo 

p [ngp78x1 double] Vector de cargas nodales en coordenadas locales 

                                                           
78 ngp: Número de grados de libertad calculados en el plano 
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Estructura de la variable Plano (1xnp struct) 

P [ngpx1 double] Vector de cargas nodales en coordenadas globales 

emp [ngpx1 double] 
Vector de reacciones de empotramiento por cargas dentro del 
elemento en coordenadas locales 

emp6nn [4*6x1 double] 
Vector de reacciones de empotramiento por cargas dentro del 
elemento en coordenadas locales con 6 gdl por nudo 

EMP [ngpx1 double] 
Vector de reacciones de empotramiento por cargas dentro del 
elemento en coordenadas globales 

r [ngpx1 double] Vector de reacciones locales en coordenadas locales 

R [ngpx1 double] Vector de reacciones locales en coordenadas globales 

k [ngpxngp double] Matriz de rigidez en coordenadas locales 

ksc 
[#nm79x#nm 
double] 

Matriz de rigidez en coordenadas locales sin condensar modos no 
compatibles 

K [ngpxngp double] Matriz de rigidez en coordenadas globales 

mc [ngpxngp double] 
Matriz de masa consistente incluida las masas concentradas en 
coordenadas locales 

ma [ngpxngp double] 
Matriz de masa aferente incluida las masas concentradas en 
coordenadas locales 

Mc [ngpxngp double] 
Matriz de masa consistente incluida las masas concentradas en 
coordenadas globales 

Ma [ngpxngp double] 
Matriz de masa aferente incluida las masas concentradas en 
coordenadas globales 

q [ngpx1 double] Vector de deformación local en coordenadas locales 

qinc [#nmx1 double] 
Vector de deformación local en coordenadas locales incluido los 
modos condensados no compatibles 

Q [ngpx1 double] Vector de deformación local en coordenadas globales 

B [5x#nm double] Matriz de deformación 

L [1x4 double] Longitud de los lados del cuadrilátero 

Qa [#nmx#Ta double] Modos naturales de vibración con masa aferente 

Qc [#nmx#Tc double] Modos naturales de vibración con masa consistente 

DefUnit [1x#6 struct] Deformación unitaria (εx, εy, εz, γxy, γzx, γyz) 

Chi [1x#5 struct] Curvatura por flexión (ψy, ψx, ψxy) 

MF [1x#3 struct] Momentos flectores (MFy, MFx, MFxy) por unidad de longitud 

FV [1x#2 struct] Fuerzas cortantes (Vxz, Vyz) por unidad de longitud 

esf [1x#6 struct] 
Esfuerzos axiales (σx, σy, σz – en el eje respectivo) y cortantes (τxy, 
τzx, τyz – en la cara i dirección j) en coordenadas locales 

ESF [1x#6 struct] 
Esfuerzos axiales (σX, σY, σZ – en el eje respectivo) y cortantes 
(τXY, τZX, τYZ – en la cara i dirección j) en coordenadas globales 

Vectores [struct] 
Vectores de posición de los modos de aproximación de 
deformación (vBc : compatibles, vBg: giros de membrana, vB0: del 
nudo central, vB2: cuadráticos, vB3: cúbicos, vB1: lineales) 

gdl [struct] Grados de libertad (u,v,w,rx,ry,rz) en coordenadas locales 

GDL [struct] Grados de libertad (U,V,W,RX,RY,RZ) en coordenadas globales 

vgdl [struct] 
Vectores de posición de los grados de libertad en coordenadas 
locales 

vGDLest [struct] 
Vectores de posición de los grados de libertad en coordenadas 
globales dentro de la estructura global 

                                                           
79 #nm: Número de modos para la aproximación de la deformación 
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Estructura de la variable Plano (1xnp struct) 

vGDLplano [struct] 
Vectores de posición de los grados de libertad en coordenadas 
globales usando solo el plano 

Tabla A-33 Estructura de la variable SecPtipo 

Estructura de la variable SecPtipo 

SecPtipo(1) 'Esf Plano' Esfuerzo plano 

SecPtipo(2) 'Esf Plano inc Esfuerzo plano con modos incompatibles 

SecPtipo(3) 'Def Plana' Deformación unitaria plana 

SecPtipo(4) 'Def Plana inc' Deformación unitaria plana con modos incomapatibles 

SecPtipo(5) 'Membrana' Membrana 

SecPtipo(6) 'Membrana inc' Membrana con más modos incompatibles 

SecPtipo(7) 'Placa delgada' Placa delgada 

SecPtipo(8) 'Placa gruesa' Placa gruesa 

SecPtipo(9) 'Cascara delgada' Cáscara delgada 

SecPtipo(10) 'Cascara gruesa' Cáscara gruesa 

Tabla A-34 Estructura de la variable SeccionP 

Estructura de la variable SeccionP (1xnsv struct) 

Id [string] Etiqueta de identificación única entre las secciones de los planos 

Nombre [string] Texto de referencia 

Tipo [double] 

Tipo de elemento plano (Esf Plano (1), Esf Plano incompatibles (2), Deformación 
unitaria plana (3), Deformación unitaria plana con modos incompatibles (4), 
Membrana (5), Membrana con más modos incompatibles (6), Placa Delgada (7), Placa 
Gruesa (8), Cáscara Delgada (9), Cáscara Gruesa (10) 

h [double] Espesor del plano 

Tabla A-35 Estructura de la variable SeccionV 

Estructura de la variable SeccionV 

Id [string] Etiqueta de identificación única entre las secciones de las vigas 

Nombre [string] Texto de referencia 

A [double] Área de la sección transversal 

Iy [double] Inercia eje y' local 

Iz [double] Inercia eje z' local 

J [double] Momento polar de inercia 

Tabla A-36 Estructura de la variable Viga 

Estructura de la variable Viga (1xnv struct) 

Id [string] Etiqueta de identificación única entre las vigas 

Nudos [1x4 double] Ordinal de los nudos del elemento lineal 

NudosId [1x4 string] Etiqueta de identificación de los nudos del elemento lineal 

Mat [double] Ordinal del material utilizado 

MatId [string] Etiqueta de identificación del material utilizado 

Sec [double] Ordinal de la sección utilizada 

SecId [string] Etiqueta de identificación de la sección utilizada 

x, y, z [1x2 double] Coordenadas locales de los dos nudos del elemento 

EjeLocalx, -y, -z [1x3 double] Dirección vectorial de los ejes locales x’, y’, z’ 

To 
[3x3 double] 

Matriz de rotación entre coordenadas globales a coordenadas locales 
para un nudo 
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Estructura de la variable Viga (1xnv struct) 

T 
[12x12 double] 

Matriz de rotación entre coordenadas globales a coordenadas locales 
para el elemento completo 

emp 
[12x1 double] 

Vector de reacciones de empotramiento por cargas dentro del 
elemento en coordenadas locales 

emp6nn 
[2*6x1 double] 

Vector de reacciones de empotramiento por cargas dentro del 
elemento en coordenadas locales con 6 gdl por nudo 

EMP 
[12x1 double] 

Vector de reacciones de empotramiento por cargas dentro del 
elemento en coordenadas globales 

ma 
[12x12 double] 

Matriz de masa aferente incluida las masas concentradas en 
coordenadas locales 

Ma 
[12x12 double] 

Matriz de masa aferente incluida las masas concentradas en 
coordenadas globales 

L [double] Longitud del elemento lineal 

gdl [struct] Grados de libertad (u,v,w,rx,ry,rz) en coordenadas locales 

GDL [struct] Grados de libertad (U,V,W,RX,RY,RZ) en coordenadas globales 

vgdl [struct] Vectores de posición de los grados de libertad en coordenadas locales 

vGDLest 
[struct] 

Vectores de posición de los grados de libertad en coordenadas globales 
dentro de la estructura global 

vGDLviga 
[struct] 

Vectores de posición de los grados de libertad en coordenadas globales 
usando solo la viga 

Tabla A-37 Estructura de la variable colDat 

Estructura de la variable colDat 

Mat: [2 3 4 5 6] Columnas con los datos de materiales dentro de DatosCell 

Nudos: [1x22 double] Columnas con los datos de nudos dentro de DatosCell 

SecP: [31 32 33 34] Columnas con los datos de secciones de planos dentro de DatosCell 

Planos: [1x31 double] Columnas con los datos de planos dentro de DatosCell 

SecV: [68 69 70 71 72 73] Columnas con los datos de secciones de vigas dentro de DatosCell 

Vigas: [1x17 double] Columnas con los datos de vigas dentro de DatosCell 

A.8 Presentación de gráficos 

 
(a) 

 
(b) 

Ilustración A-21 Presentación de planos80 

                                                           
80 (a) Planos con vigas, (b) Vigas sin planos 
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(a) 

 
(b) 

Ilustración A-22 Vigas y traslucidez de planos81 

Se puede seleccionar un plano utilizando el control de lista desplegable o haciendo clic en 
uno de los elementos que se muestran en la estructura total. 

 
(a) 

 
(b) 

Ilustración A-23 Selección de un plano82 

 
(a) 

 
(b) 

Ilustración A-24 Presentación estructura total o plano seleccionado83 

                                                           
81 (a) Planos sin vigas, (b) Planos translúcidos 
82 (a) Uso del control de lista desplegable, (b) Clic en el plano para la selección del plano 
83 (a) Estructura total con nudos, planos y cargas nodales, (b) Plano seleccionado con Id, nudos, nudos Id, 
masas concentradas 
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(a) 

 
(b) 

Ilustración A-25 Datos plano seleccionado84 

 

                                                           
84 (a) Esfuerzos en coordenadas locales (axial eje x) de la estructura total con barra de colores para los datos, 
(b) Esfuerzos en coordenadas locales (axial eje x) del plano seleccionado con barra de colores y datos en una 
coordenada específica 




