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1. Introducción 
 

1.1 El cálculo con RF-CONCRETE Surfaces 
A pesar de que el hormigón armado se utiliza frecuentemente tanto para losas como estructu-
ras, las normas y la bibliografía técnica proporcionan más bien poca información acerca del 
dimensionamiento de componentes constructivos bidimensionales. En especial, las estructu-
ras de cubiertas que se caracterizan por cargas simultáneas debidas a momentos y esfuerzos 
axiales rara vez son descritas en los libros de referencia. Debido a que el método de los ele-
mentos finitos permite una representación realista del modelo de objetos en dos dimensiones, 
se deben encontrar teorías y algoritmos de cálculo cerca a esta "brecha de conocimiento" en-
tre las normas orientadas a barras y los esfuerzos internos de estructuras de losas generados 
informáticamente. 

ING. SOFTWARE DLUBAL hace frente a este reto especial con el módulo adicional RF-CONCRETE 
Surfaces. Basado en la compatibilidad de las ecuaciones de THEODOR BAUMANN en 1972, se ha 
desarrollado un consistente algoritmo de cálculo para dimensionar armaduras de dos y tres 
capas. Para incrementar la eficiencia de este módulo como herramienta utilizada para deter-
minar las armaduras estructuralmente necesarias, RF-CONCRETE Surfaces incluye instrucciones 
adaptadas a las cuantías de las armaduras máximas y mínimas para los diferentes tipos de 
componentes (losas 2D, cubiertas 3D, muros, vigas tipo pared), ya que pueden ser encontra-
dos en la forma de las especificaciones de diseño definidas en las normas. 

Además del dimensionamiento del acero de armar, el programa revisa siempre si el espesor de 
las losas de hormigón, que endurece la malla de la armadura, es suficiente para cumplir los re-
querimientos impuestos por las cargas de flexión y cortantes. 

A parte del cálculo del estado límite último, es posible también el cálculo del estado límite de 
servicio. Estos cálculos incluyen la limitación de las tensiones de compresión del hormigón y 
del acero de armar, la armadura mínima para la limitación de la anchura de las fisuras así como 
la limitación de la anchura de las fisuras limitando el diámetro de las barras y la separación en-
tre éstas. En este programa están disponibles para la selección métodos de cálculo tanto analí-
ticos como no lineales. 

En el cálculo no lineal (disponible como modulo adicional), es posible tener en cuenta la in-
fluencia de la fluencia y retracción para el análisis de la formación de fisuras en el sistema de-
formado. 

El cálculo se puede realizar de acuerdo con las siguientes normas: 

• DIN 1045-1:2001-07  

• DIN 1045-1:2008-08)  

• DIN V ENV 1992-1-1:1992-06  

• ÖNORM B 4700:2001-06-01  

• EN 1992-1-1 

 

La lista que se muestra a la izquierda, que está en constante expansión, muestra los Anejos Na-
cionales disponibles para EN 1992-1-1: 2004. 

 

La completa presentación de la documentación de los resultados intermedios, en línea con la 
filosofía DLUBAL, proporciona una transparencia especial y una trazabilidad de los resultados 
de cálculo. 

Su equipo de SOFTWARE DLUBAL 

 
 
Anejos Nacionales para el EC 2 
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1.2 El equipo de RF-CONCRETE 
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Dipl.-Ing. (FH) Peter Konrad, B.I.S.M  
Ing. Jan Fráňa 
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Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
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Programación 
Ing. Michal Balvon 
Jaroslav Bartoš 
Ing. Ladislav Ivančo 

Dipl.-Ing. (FH) Peter Konrad, B.I.S.M 
Ing. Alexandr Průcha 
Ing. Lukáš Weis 
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MgA. Robert Kolouch 

Zdeněk Ballák 
Ing. Jan Miléř 

Supervisión del programa 
Ing. Jan Fráňa 
Dipl.-Ing. (FH) Peter Konrad, B.I.S.M 
M.Sc. Dipl.-Ing. Frank Lobisch 

Ing. Ph.D. Pavel Marek 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
Ing. Bohdan Šmid 

Localización del software, manual 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
Ing. Ladislav Kábrt 
Ing. Lara Caballero Freyer  
Ing. Téc. José Martínez Hernández 
 

Ing. Petr Míchal 
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker 
Mgr. Petra Pokorná 

Soporte técnico y gestión de la calidad 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Entenmann  
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hörold 

Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
M.Sc. Dipl.-Ing. Frank Lobisch 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
M. Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Wopperer 
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1.3 Empleo del manual 
Los temas como la instalación, la interfaz gráfica de usuario, evaluación de resultados e infor-
me están descritos en detalle en el manual del programa principal RFEM. El punto principal del 
presente manual consiste en las características especiales del módulo adicional RF-CONCRETE 
Surfaces. 

La descripción del módulo sigue la secuencia de la entrada de datos y tablas de resultados, así 
como también su estructura. El contexto teórico de los métodos de cálculo utilizados en este 
módulo está descrito en detalle en el manual alemán RF-BETON Flächen. La sección final del 
manual describe las diversas funciones del programa para la evaluación y documentación de 
los resultados de cálculo. 

El texto del manual muestra los botones descritos entre corchetes, por ejemplo [Nuevo]. Al 
mismo tiempo, éstos aparecen gráficamente a la izquierda. Además, las expresiones utilizadas 
en los cuadros de diálogo, tablas y menús se disponen en cursiva para clarificar las expresio-
nes. 

Finalmente, al final del manual se puede encontrar el índice. Sin embargo, si no encuentra lo 
que está buscando, visite nuestra página web www.dlubal.com donde puede consultar nues-
tro fichero de Preguntas Frecuentes (FAQ). 

1.4 Iniciar el módulo adicional 
RF-CONCRETE Surfaces 

RFEM proporciona las siguientes opciones para iniciar el módulo RF-CONCRETE Surfaces. 

Menú 
Para iniciar el programa  desde la barra del menú, 

Ir a Proyectos de hormigón en el menú de Módulos adicionales, y luego seleccionar 
RF-CONCRETE Surfaces. 

 

Figura 1.1: Menú Módulos adicionales → Proyectos de hormigón → RF-CONCRETE Surfaces 
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Navegador 
Para iniciar el módulo adicional en el navegador Datos, 

abrir la carpeta Módulos adicionales y seleccionar RF-CONCRETE Surfaces. 

 

Figura 1.2: Navegador de datos: Módulos adicionales → RF-CONCRETE Surfaces 

Panel 
En caso que los resultados de cálculo ya se encuentren disponibles en la estructura de RFEM, 
se puede definir el correspondiente caso de RF-CONCRETE Surfaces en la lista de casos de car-
ga de la barra de herramientas de RFEM. Mediante el uso del botón [Resultados activa-
dos/desactivados], se puede mostrar las armaduras o esfuerzos internos en el gráfico. 

Cuando la visualización de resultados esté activada, aparece el panel mostrando el botón     
[RF-CONCRETE Surfaces] el cual puede ser utilizado para abrir el módulo adicional. 

 

Figura 1.3: Botón del panel [RF-CONCRETE Surfaces] 
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2. Datos de entrada 
Todos los datos requeridos para la definición de los casos de cálculo se introducen mediante 
tablas. La función [Elegir] permite una selección gráfica de las superficies que se deseen calcu-
lar. 

Una vez iniciado el módulo, se abre una nueva ventana donde se muestra un navegador a la 
izquierda, administrando todas las tablas que se pueden seleccionar. La lista desplegable so-
bre el navegador contiene los casos de cálculo disponibles (ver capítulo 7.1, página 61). 

Si se abre RF-CONCRETE Surfaces por primera vez en una estructura de RFEM, el módulo im-
porta automáticamente los datos de cálculo relevantes siguientes: 

• Casos, grupos y combinaciones de carga 

• Materiales 

• Superficies 

• Esfuerzos internos (en fondo, si están calculados) 

Para seleccionar una tabla, haga clic en la correspondiente entrada de datos en el navegador 
de RF-CONCRETE o navegue por las tablas utilizando los botones mostrados a la izquierda. 
También se pueden utilizar las teclas de función [F2] y [F3] para seleccionar la tabla anterior o 
siguiente. 

Para guardar los ajustes definidos y quitar el módulo, haga clic en [Aceptar]. Al hacer clic en 
[Cancelar], se quitará el módulo pero sin guardar los datos. 

2.1 Tipo de estructura 
El Tipo de estructura, que se desee definir al crear una nueva estructura, tiene una considerable 
influencia en cómo los componentes estructurales serán sometidos a tensiones. 

 
Figura 2.1: Cuadro de diálogo Nueva estructura - Datos generales, sección de diálogo Tipo de estructura 

Cuando se selecciona el tipo de estructura Placa XY, el componente estructural se verá afecta-
do sólo por flexión. Los esfuerzos internos a calcular se representarán exclusivamente median-
te momentos cuyos vectores queden en el plano de la componente. 
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Al  seleccionar Muro XZ o Muro XY, el componente estructural se verá afectado sólo por com-
presión o por tracción en el plano de la componente. Los esfuerzos internos utilizados para el 
cálculo se representarán exclusivamente mediante esfuerzos axiles cuyos vectores queden en 
el plano de la componente estructural. 

Al seleccionar un tipo de estructura espacial 3D, se combinarán ambas acciones (momentos y 
esfuerzos axiles). Por tanto, el componente estructural podrá verse afectado por trac-
ción/compresión y flexión simultáneamente. Por ello, los esfuerzos internos a calcular se re-
presentarán mediante esfuerzos axiles así como también mediante momentos cuyos vectores 
queden en el plano de la componente. 

 

2.2 Datos generales 

En la tabla 1.1 Datos generales, hay dos tablas disponibles. Utilice estas pestañas para determi-
nar la carga para los cálculos del Estado límite último y del Estado límite de servicio. 

2.2.1 Estado límite último 

 
Figura 2.2: Tabla 1.1 Datos generales, pestaña Estado límite último 

Cálculo de hormigón según Norma / Anejo Nacional 
En esta tabla, se define la norma de cálculo para todos los tipos de cálculo. Las siguientes nor-
mas para hormigón armado están disponibles para la selección. 

 

Figura 2.3: Selección de la norma de cálculo 
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Si se elige el EN 1992-1-1:2004, se puede seleccionar el Anejo Nacional situado a la derecha. 

 
Figura 2.4: Selección del Anejo Nacional 

Utilice el botón [Editar] para comprobar los factores del Anejo Nacional seleccionado. En caso 
necesario, se pueden ajustar los coeficientes. 

 
Figura 2.5: Cuadro de diálogo Configuración del Eurocódigo 

Se puede modificar los coeficientes parciales y de reducción, ángulos de las bielas comprimi-
das, etc. para considerar las especificaciones de usuario particulares de cada estado. 

Haga clic en el botón [Crear nueva...] para crear una copia de la norma original. Esta copia pue-
de ser modificada apropiadamente y guardada como una nueva configuración de Eurocódigo. 

Casos de carga / Grupos de carga y combinaciones de carga 
Estas dos secciones de diálogo listan todos los casos de carga, grupos de carga y combinacio-
nes de carga definidos en RFEM que sean relevantes para el cálculo. Utilice el botón [►] para 
transferir los casos de, grupos o combinaciones de carga seleccionados a la lista Selección para 
el cálculo situada a la derecha. También se puede hacer doble clic en las entradas de datos. Pa-
ra transferir la lista completa a la derecha, utilice el botón [►►]. 
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Los casos de carga que están marcados con un asterisco (*) no se pueden calcular. Esto puede 
ser cuando no existen cargas definidas o cuando el caso de carga contiene sólo imperfeccio-
nes. 

Durante el cálculo de las combinaciones de carga nótese en este caso, en contraste con el 
cálculo de los casos de carga o grupos de carga, que puede haber varios conjuntos de esfuer-
zos internos en vez de uno solo en la respectiva posición de cálculo. Dependiendo del tipo de-
finido de estructura, puede haber disponible hasta 16 tipos de esfuerzos internos. El análisis de 
todos los máximos y mínimos incluyendo los correspondientes esfuerzos internos afectan a la 
velocidad de cálculo. 

Selección para el cálculo 
La columna de la derecha lista las cargas seleccionadas para el cálculo. Utilice el botón [◄] pa-
ra quitar los casos, grupos o combinaciones de carga seleccionados, desde la lista. También se 
puede hacer doble clic en las entradas de datos. Con el botón [◄◄], se puede transferir la lista 
entera a la izquierda. 

Comentarios 
En este campo de entrada, se puede introducir notas por el usuarios describiendo en detalle, 
por ejemplo, el caso de cálculo actual. 

2.2.2 Estado límite de servicio 
Para acceder a la pestaña Estado límite de servicio, se debe seleccionar por lo menos una acción 
en la pestaña Estado límite último. La norma definida se aplica para ambas pestañas. 

 
Figura 2.6: Tabla 1.1 Datos generales, pestaña Estado límite de servicio 
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Casos de carga / Grupos de carga y combinaciones de carga 
Los casos, grupos y combinaciones de carga (sólo para el método de cálculo analítico) que se 
deseen calcular se pueden seleccionar de la misma manera como descrito en el capítulo ante-
rior 2.2.1. 

Generalmente, las acciones que son relevantes para el estado límite de servicio (ELS) son dife-
rentes de las consideradas para el estado límite último. Las constelaciones apropiadas se de-
ben definir al superponer los casos de carga en RFEM. 

Selección para el cálculo 
La columna de la derecha lista las cargas seleccionadas para el cálculo. Como descrito en el ca-
pítulo anterior, se pueden utilizar los botones [◄] ó [◄◄] para quitar todos los casos selec-
cionados o incluso todos los casos, grupos o combinaciones de carga desde la lista. 

Método de prueba 
Con las opciones en la sección de diálogo bajo las pestañas, se puede decidir si se desea reali-
zar los cálculos de los estados límite de servicio de acuerdo con el método analítico o no lineal. 

2.2.2.1 Método analítico 

Se realiza los cálculos del estado límite de servicio de manera predeterminada con el método 
Analítico. Este método utiliza las ecuaciones que son válidas para las normas individuales (por 
ejemplo DIN 1045-1, sección 11). Se puede encontrar una descripción detallada del método 
junto con un ejemplo en la parte teórica del manual alemán RF-BETON Flächen. 

Utilice el botón [Editar configuración...] para abrir el cuadro de diálogo donde se puede especi-
ficar la configuración para el cálculo de anchos de fisura. 

 
Figura 2.7: Cuadro de diálogo Configuración para el método analítico del cálculo del estado límite de servicio 

En la sección de diálogo Método, se decide qué razón de deformación se aplica en el conjunto 
de la armadura para el cálculo del estado límite de servicio. Asumiendo una relación idéntica de 
deformación de la armadura longitudinal, el programa asume una razón de deformación de 1,0 
para la armadura insertada. Esto significa que las barras en las direcciones individuales de la 
armadura están tensionadas de la misma manera. Como una solución completa, esta aproxi-
mación representa un método rápido y preciso. Sin embargo, la opción de una inclinación 
apropiada para la biela de hormigón desempeña un papel decisivo. Además, este método re-
presenta una distribución geométrica pura que se describe en detalle en la parte teórica del 
manual alemán RF-BETON Flächen. Esta aproximación se aplica cuando la armadura existente 
se corresponde más o menos con la armadura necesaria. 
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La opción Clasificando el elemento de macro como una lámina o pared ofrece una solución sim-
plificada que se puede utilizar para una malla de armadura ortogonal sin rotación. El programa 
comprueba para cada punto de cálculo si las tensiones de tracción debidas a esfuerzos axiles o 
momentos flectores sobrepasan una tensión determinada. El valor límite correspondiente se 
define en la sección de diálogo Criterio de clasificación. Este criterio se utiliza para clasificar la 
superficie relevante como una placa (los esfuerzos axiles se definen como nulos) o muro (los 
momentos se definen como nulos). Al omitir los componentes menores de los esfuerzos inter-
nos, es posible utilizar el organigrama mostrado en ENV 1992-1-1, anexo A 2.8 ó 2.9. El cálculo 
de los esfuerzos internos se corresponde con los valores indicados en la tabla 3.12 de RFEM       
(Manual de RFEM, capítulo 9.12, página 294). 

Si el programa no puede cumplir el criterio de clasificación para un punto de cálculo de la su-
perficie, aparece entonces un mensaje de error durante el cálculo. 

La opción Considerar la razón de deformación de la armadura longitudinal está disponible sólo 
para los tipos de estructuras "placa" y "muro" 2D (ver Figura 2.1, página 8). Este método consi-
dera las razones de deformación eficaces debidas a la armadura seleccionada y las considera 
para el cálculo del estado límite de servicio. 

La sección de diálogo Criterio de clasificación está sólo disponible para los tipos de estructu-
ras 3D. Utilice esta configuración para permitir la omisión de los Esfuerzos normales y/o Mo-
mentos flectores menores con el fin de calcular superficies, de manera ideal, como placas o mu-
ros puros. Para ambas opciones, la resistencia axil media fctm con 2.9 N/mm2 de hormigón 
C30/37 está predefinida como valor límite. Se asume que la resistencia a tracción del hormigón 
compensa la formación de fisuras debido a las tensiones de tracción. Esta es la razón por la 
cual se pueden omitir. 

Si se ha seleccionado la clasificación de superficie simplificada como placa o muro en la sec-
ción de diálogo Método , se tiene que marcar al menos una de las dos casillas de verificación. 

En la sección de diálogo Cálculo de, se puede determinar si el programa analiza las tensiones 
y/o fisuras para el cálculo. Se tiene que marcar al menos una de las dos casillas de verificación. 

Al seleccionar Tensiones, el programa calcula las tensiones de compresión del hormigón σc y 
las tensiones del acero σs. Al seleccionar Fisuras, el módulo calcula las armaduras mínimas as,min, 
los diámetros límite lim ds, las aberturas de fisuras máximas max sI así como también los an-
chos de fisuras wk. La configuración para los cálculos individuales se define en la tabla 1.3 Su-
perficies (ver capítulo 2.4, página 19). 

En la sección de diálogo Determinación de la armadura longitudinal, se decide si la armadura 
longitudinal se dimensiona de tal manera que se cumplan los cálculos del estado límite de ser-
vicio. Si la casilla de verificación no se marca, el programa utiliza la configuración especificada 
en la tabla 1.4 Armadura, pestaña Armadura longitudinal (ver capítulo 2.5.3, página 30): aplica-
ción de armadura básica, armadura necesaria para la armadura básica con armadura adicional. 

El dimensionamiento de la armadura para el cálculo del estado límite de servicio se determina 
mediante el incremento de la armadura de manera iterativa. Como valor iniciar para las itera-
ciones para absorber la carga característica proporcionada, el programa utiliza la armadura de 
ELS necesaria. El dimensionamiento no tendrá resultados si la separación de las barras sI de la 
armadura aplicada alcanza el diámetro de la barra dsl. En este caso, las tablas de resultados 
marcarán el punto respectivo como no calculable. 
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2.2.2.2 Método no lineal 

Para realizar el método de cálculo No lineal, se necesita una licencia del módulo adicional  
RF-CONCRETE NL. Para ver los detalles teóricos de este método de cálculo, consultar el ma-
nual alemán RF-BETON Flächen. 

El cálculo con el método no lineal excluye las combinaciones de carga. La interacción entre la 
estructura y las cargas requiere una distribución clara de los esfuerzos internos. En una combi-
nación de carga, sin embargo, los valores máximos y mínimos están disponibles para cada nu-
do de EF. 

Utilice el botón [Editar configuración] en la pestaña Estado límite de servicio de la tabla 1.1 (ver 
Figura 2.6, página 11) para abrir el cuadro de diálogo donde se pueden definir las condiciones 
para el cálculo no lineal del estado límite de servicio. 

 
Figura 2.8: Cuadro de diálogo Configuración para el cálculo no lineal 

En la sección de diálogo Propiedades de material de acero de armar, se decide si el cálculo en 
la zona plástica del diagrama de tensión-deformación del acero de armar se realizará mediante 
una incremento o con un gráfico horizontal. 

La configuración en la sección de diálogo Opciones determina si la influencia del Fluencia y Re-
tracción se consideran en el cálculo. Además, se puede decidir qué cálculos de estados límite 
de servicio (deformación, anchos de fisura, tensiones) se van a realizar. Se tiene que marcar al 
menos una de las dos casillas de verificación. 

La configuración para fluencia y retracción y todos los cálculos individuales están definidos en 
la tabla 1.3 Superficies (ver capítulo 2.4.2, página 22). 

En la sección de diálogo Configuración para el proceso de iteración, se definen todos los ajus-
tes que afectan al proceso del método de cálculo no lineal. Para ver la documentación teórica 
de este método, véase el manual alemán RF-BETON Flächen. Al modificar la precisión de las 
iteraciones, téngase en cuenta que el Número máximo de iteraciones es mayor que el paso en el 
proceso de cálculo desde el cual el criterio de deformación será considerado de manera adi-
cional. Utilice el botón [Detalles] para abrir el cuadro de diálogo de RFEM Parámetros de cálculo 
donde se puede ajustar la precisión del criterio de convergencia para el cálculo no lineal. 

En el cálculo no lineal, el programa divide la superficie en varias Capas. El número recomenda-
do de capas es 10. 

 

 



2  Datos de entrada 

 15 Programa RF-CONCRETE Surfaces © 2011 Ing. Software Dlubal 

 

 

El cuadro de diálogo Propiedades de material del hormigón (ver Figura 2.8) determina si se 
aplica un gráfico parabólico o parabólico-rectangular al diagrama tensión-deformación del 
hormigón en compresión. Asimismo, se puede definir el diagrama tensión-deformación del 
hormigón a tracción. De acuerdo con la norma modelo CEB-FIB, la configuración predetermi-
nada asume un hormigón sin fisuras. 

Al seleccionar los efectos de rigidez del  hormigón en tracción (Rigidez a tracción) para el dia-
grama de tensión-deformación, se puede especificar la configuración para la aplicación de la 
resistencia a tracción del hormigón entre las fisuras en un cuadro de diálogo separado. Para 
abrir el cuadro de diálogo, utilice el botón indicado a la izquierda. 

 
Figura 2.9: Cuadro de diálogo Rigidez a tracción 

Se puede encontrar más información en el manual alemán RF-BETON Flächen. 

Los dos gráficos en el cuadro de diálogo representan dinámicamente las modificaciones de los 
parámetros. 
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2.2.3 Detalles 
Si se realiza el cálculo según EN 1992-1-1 o uno de los documentos de aplicación nacional eu-
ropeos EN, se presenta de manera adicional una pestaña de Detalles. Esta pestaña es innecesa-
ria para los cálculos de los estados límite de servicio de acuerdo con DIN 1045-1 porque el fac-
tor kt se define generalmente con el valor de 0,4 en la ecuación (136), sección 11.2.4 (2). 

 
Figura 2.10: Tabla 1.1 Datos generales, pestaña Detalles 

Durante los análisis de ancho de fisura, el programa calcula las diferencias de las deformacio-
nes medias del hormigón y acero de armar. Según la ecuación (7.9) de EN 1992-1-1, apartado 
7.3.4 (2), el coeficiente de la duración de la carga kt se debe especificar para estas diferencias. 

Descripción del CC, GC o CO 
La columna A lista todos los casos, grupos y combinaciones de carga que se hayan selecciona-
do para el cálculo en la pestaña del Estado límite de servicio. Los casos de carga contenidos en 
estos grupos y combinaciones de carga aparecen en esta lista también. 

Carga permanente 
La columna lista los casos de carga que representan las cargas permanentes. Si un caso de car-
ga se indica como carga permanente, se da el valor 0,4 al coeficiente kt al final de la columna. 

Coeficiente kt 

El coeficiente de duración de carga kt se usa para determinar el período de carga. Para una ac-
ción a largo plazo de la carga, el coeficiente es 0,4. Para una carga a corto plazo, el coeficiente 
es 0,6. Para los grupos y combinaciones de carga, kt representa la media de los valores respec-
tivos kt de los casos de carga contenidos en el correspondiente grupo o combinación de carga. 
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2.3 Materiales 
La tabla se subdivide en dos partes. La parte superior lista los tipos de acero y hormigón utili-
zados para el cálculo. En las sección inferior Propiedades de los materiales, se muestran las pro-
piedades del material actual, i.e. la fila de la tabla seleccionada en la sección superior. 

Las propiedades de los materiales requeridas para la determinación de los esfuerzos internos 
en RFEM se describen en detalle en el capítulo 5.3 del manual de RFEM. Las propiedades rele-
vantes de cálculo de los materiales están almacenadas en la biblioteca de materiales global y 
están predefinidas de manera automática. 

Para ajustar las unidades y decimales de las propiedades del material y tensiones, seleccione 
Unidades y decimales en el menú del módulo Configuración (ver Figura 7.5, página 63). 

 
Figura 2.11: Tabla 1.2 Materiales 

Descripción del material 

Clase resistente del hormigón 

Los materiales de hormigón definidos en RFEM están ya predefinidos, los diferencies materia-
les están ocultos. Cuando la Descripción del material corresponde a una entrada de datos de la 
biblioteca de materiales, RF-CONCRETE Surfaces importará las propiedades apropiadas del ma-
terial. 

Es posible seleccionar otro material utilizando la lista: Sitúe el puntero en una fila de la tabla de 
la columna A, y luego haga clic en el botón [θ] o utilice la tecla de función [F7]. Se abre la lista 
situada a la izquierda. Después de la transferencia, se actualizarán las propiedades. 

La lista contiene sólo los materiales de la categoría de Hormigón que cumpla con el concepto 
de cálculo de la norma seleccionada. La importación de los materiales desde la biblioteca se 
describe en líneas posteriores. 
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Acero de armar 

En esta columna, el programa predefine un tipo de acero común que se corresponde con el 
concepto de cálculo de la norma seleccionada. 

Es posible seleccionar otro acero de armar utilizando la lista: sitúe el puntero en una fila de la 
tabla de la columna B, y luego haga clic en el botón [▼] o utilice la tecla de función [F7]. Se 
abre la lista situada a la izquierda. Después de la transferencia, se actualizarán las propiedades. 

La importación de los materiales desde la biblioteca se describe en líneas posteriores. 

Biblioteca de materiales 
Existe una amplia lista de materiales de hormigón y acero de armar almacenada en la bibliote-
ca. Para abrir la biblioteca, utilice el botón indicado a la izquierda. El botón se puede encontrar 
bajo las columnas A y B. 

 
Figura 2.12: Cuadro de diálogo Biblioteca de materiales 

Los materiales relevantes de la norma están ya predefinidos en una preselección de tal manera 
que existen disponibles otras categorías o normas en la sección de diálogo Filtro . Seleccione 
un material de la lista Material para seleccionar y compruebe los correspondientes parámetros 
en la parte inferior del cuadro de diálogo. Básicamente, no es posible editar estas propiedades 
de material. 

Haga clic en [Aceptar] o bien utilice el botón [┘] para importar el material seleccionado a la ta-
bla 1.2 del módulo adicional. 

El capítulo 5.3 en el manual de RFEM describe en detalle cómo se pueden agregar o reorgani-
zar materiales. Por medio del botón [Crear nuevo material], se puede crear un nuevo hormigón 
o acero de armar con las propiedades de materiales definidas por el usuario y almacenarlas pa-
ra su uso posterior. 
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2.4 Superficies 
En esta tabla se listan las superficies que se deseen calcular. Además, se puede definir la confi-
guración del cálculo del estado límite de servicio, a condición de que se haya seleccionado al 
menos una acción en la pestaña del Estado límite de servicio de la tabla 1.1 Datos generales           
( Figura 2.6, página 11). 

La apariencia de la tabla depende del método de cálculo que se haya especificado para los 
cálculos del estado límite de servicio (ELS) en la tabla 1.1. Al calcular el estado límite de servicio 
exclusivamente, sólo serán listados los espesores de las respectivas superficies. 

2.4.1 Método analítico para ELS 

 
Figura 2.13: Tabla 1.3 Superficies con configuración del método de cálculo analítico para el estado límite de servicio 

Material núm. 
Para cada superficie, la tabla muestra los números de material que se administran en la tabla 
1.2 Materiales. Los materiales asignados no se pueden cambiar en esta tabla. 

Espesor 

Tipo 

Como información adicional, la tabla muestra los tipos de espesor que se hayan asignado en 
RFEM. El programa es capaz de calcular espesores constantes y variables linealmente así como 
superficies ortótropas (sin método no lineal para ELS). 

d 

Esta columna muestra los espesores que se hayan importado desde RFEM. Siempre es posible 
modificar los valores predefinidos para el cálculo. 

Nótese que el cálculo será realizado con los esfuerzos internos determinados en RFEM, lo que 
se refiere a las rigideces de los espesores de la superficie definidas en el programa principal. En 
caso de una estructura estáticamente indeterminada, los espesores de superficie determina-
dos modificados en RF-CONCRETE Surfaces se deben ajustar también en RFEM, con el fin de 
asegurar un cálculo correcto. 
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El número de columnas de la tabla siguiente depende de las tablas mostradas en la parte infe-
rior de la tabla. Las pestañas se determinan por la configuración en el cuadro de diálogo Confi-
guración que se puede acceder en la pestaña de Estado límite de servicio de la tabla 1.1 Datos 
generales (ver Figura 2.7, página 12). En este cuadro de diálogo, se puede decidir si el progra-
ma calcula tensiones y/o fisuras. 

Los valores no se pueden introducir directamente en las columnas, pero se determinan por los 
ajustes de configuración en la parte inferior de la tabla. Nótese que, de manera predetermina-
da, las especificaciones de la pestaña se aplican exclusivamente a la superficie seleccionada en 
la parte superior de la tabla. Sin embargo, es posible asignar las especificaciones actuales a 
otra superficie, a todas las superficies o a sólo algunas de ellas. En este caso, haga clic en la ca-
silla de verificación Definir entradas para superf. núm. y cancelar la selección en la casilla de veri-
ficación Todas ( Figura 2.13). Entonces se pueden introducir los números de las superficies re-
levantes manualmente. También se pueden seleccionar gráficamente en la ventana de trabajo 
de RFEM. Si se quiere aplicar la configuración a todas las superficies, haga clic en la casilla de 
verificación Todas. Finalmente, haga clic en el botón [] para asignar las especificaciones de 
las superficies seleccionadas. La asignación sólo se aplica para la pestaña actual (por ejemplo 
Comprobación de tensiones). 

σc,min 
Esta columna muestra el valor respectivo de la tensión de hormigón mínima para el límite de 
las tensiones de presión de hormigón. Según DIN 1045-1, lo siguiente se aplica a 

- combinación de acciones cuasipermanente, si el estado límite de servicio, estado límite úl-
timo o de durabilidad están considerablemente afectados por fluencia: 
 σc ≤ 0.45 · fck 

- combinación de acciones poco frecuente en las clases de exposición de XD1 a 3, de XF1 a 4, 
de XS1 a 3: 
 σc ≤ 0.60 · fck 

Los parámetros están definidos en la pestaña de Comprobación de tensiones (ver Figura 2.15). 

σs,max 
Este valor representa la tensión máxima del acero de armar para el límite de las tensiones de 
tracción de la armadura. Según DIN 1045-1, lo siguiente se aplica a 

- combinación de acciones poco frecuente: 
 σs ≤ 0.80 · fyk 

- efectos debidos exclusivamente a  la coacción: 
 σs ≤ 1.00 · fyk 

Los parámetros se definen en la pestaña de Comprobación de tensiones (ver Figura 2.15). 

fct,eff 
Esta columna muestra el valor respectivo de la resistencia eficaz a tracción del hormigón. Este 
valor se necesita para controlar el diámetro de la barra. 

Los parámetros se definen en la pestaña Límite de anchos de fisura (ver Figura 2.13). En esta 
pestaña, se puede especificar la configuración de detalle relacionada con la armadura mínima 
para los efectos debidos a la coacción utilizando el botón [Editar] 
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Figura 2.14: Cuadro de diálogo Configuración avanzada para armadura mínima debida a retracción 

wk,max 
Este valor representa el ancho de fisura máximo admisible. 

Los parámetros se definen en la pestaña Límite de anchos de fisura (ver Figura 2.13). 

Comentarios 
Esta columna indica los números de pie de página que están descritos en detalle en la barra de 
estado. 

Comentarios 
Esta campo de entrada se puede utilizar para introducir los comentarios definidos por el usua-
rio. 
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2.4.2 Método no lineal para ELS 

Para realizar el cálculo de acuerdo con el método no lineal, se necesita el módulo adicional 
RF-CONCRETE NL. 

 
Figura 2.15: Tabla 1.3 Superficies con la configuración para el método de cálculo no lineal para el estado límite de servi-
cio 

Las columnas de la tabla Material y Espesor son similares a la del método de cálculo analítico. 
Están descritas en el capítulo anterior 2.4.1 en la página 19. 

Los valores de las columnas posteriores no se pueden introducir directamente, sino que están 
determinadas en la pestaña de configuración en la parte de la tabla inferior. Nótese que, de 
manera predeterminada, las especificaciones de la pestaña se aplican exclusivamente a la su-
perficie seleccionada en la parte superior de la tabla. Sin embargo, es posible asignar las espe-
cificaciones actuales a otra superficie, a todas las superficies o a sólo algunas de ellas. En este 
caso, haga clic en la casilla de verificación Definir entradas para superf. núm. y cancele Todo la 
casilla de verificación de la derecha. Entonces se pueden introducir los números de las superfi-
cies relevantes manualmente. También se pueden seleccionar gráficamente en la ventana de 
trabajo de RFEM. Si se quiere aplicar la configuración a todas las superficies, haga clic en la ca-
silla de verificación Todas. Finalmente, haga clic en el botón [] para asignar las especificacio-
nes de las superficies seleccionadas. La asignación sólo es aplicable para la pestaña actual. 

Coeficiente de fluencia ϕ 
Los parámetros para fluencia se definen en la pestaña Fluencia. En base a estas condiciones, 
RF-CONCRETE NL determina el coeficiente de fluencia.. Para el espesor eficaz del componente 
estructural h0, el programa asume el espesor de la superficie d para el cálculo. 
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Figura 2.16: Sección de diálogo Configuración para la comprobación del estado límite de servicio, pestaña Fluencia 

La determinación del coeficiente de fluencia ϕ se describe en detalle en el manual alemán  
RF-BETON Flächen. 

Retracción εcs (en preparación) 
Esta columna muestra la respectiva retracción. Los parámetros correspondientes se definen en 
la pestaña Retracción. En base a estas condiciones, el programa determina la retracción apro-
piada automáticamente. Para el espesor eficaz del componente estructural h0, el programa 
asume el espesor de la superficie d para el cálculo. 

 
Figura 2.17: Sección de diálogo Configuración para la comprobación del estado límite de servicio, pestaña Retracción 

La determinación de la retracción εcs está descrita en detalle en el manual alemán  
RF-BETON Flächen. Si no se desea aplicar ninguna deformación debida a la retracción para su-
perficies particulares, defina 0 ‰ para la retracción definida por el usuario en la pestaña Re-
tracción. 

Nótese que no se puede considerar ninguna retracción para el tipo de estructura Placa XY ( 
Figura 2.1, página 8) porque este tipo proporciona grados de libertad sólo para flexión. 

uz,max 
Este valor representa la deformación máxima admisible que se debe observar para el cálculo 
del estado límite de servicio. Los parámetros correspondientes se definen en la pestaña del 
Análisis de deformación. 
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Figura 2.18: Tabla 1.3 Superficies, pestaña Análisis de deformación 

Para asegurar el estado límite de servicio para las estructuras comunes, por ejemplo de acuer-
do con DIN 1045-1, la deformación debida a la combinación de acciones cuasipermanentes no 
debe sobrepasar los valores límite siguientes: 

• caso común     
250
l

u eff
maxz, =  

• componentes estructurales para los cuales las excesivas 
deformaciones pueden resultar en daños posteriores. 

Los campos de selección Línea de borde mínima, Línea de borde máxima y Relativa definida por 
el usuario determinan la longitud que se utiliza para leff. Para las dos opciones de líneas de con-
torno, el programa aplica la línea de contorno más corta o más larga de la superficie respectiva 
(ver Figura 2.19). Para la especificación relativa definida por el usuario, se puede introducir la 
longitud directamente o seleccionarla gráficamente entre dos puntos en la estructura de 
RFEM. Para todas las tres opciones, se debe definir un divisor por el cual las longitudes defini-
das vayan a ser divididas. 

Al seleccionar Absoluta definida por el usuario, se puede especificar directamente la deforma-
ción máxima admisible uz,max. 

 

Figura 2.19: Líneas de borde para la determinación de uz,max 
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El criterio de cálculo de deformación considera la flecha de una superficie, es decir la "defor-
mación vertical relativa a la línea más corta uniendo los puntos de apoyo". Por tanto, existen 
tres opciones en la parte inferior de la pestaña Análisis de deformación (Figura 2.18). Se puede 
decidir por cómo debería calcularse la deformación localmente aplicada uz,local para el análisis 
de deformación. 

• Sistema no deformado: La deformación hace referencia a la estructura inicial. 

• Superficie paralela desplazada: en caso de un soporte semirrígido de la superficie, selec-
cione esta opción para considerar la deformación existen-
te. La deformación uz,local se refiere a la superficie virtual que 
está desplazada paralela al sistema no deformado. El vec-
tor desplazamiento de esta superficie de referencia es tan 
largo como la menor deformación del nudo dentro de la 
superficie. 

 

Figura 2.20: Superficie paralela desplazada en la posición del nudo de deformación mínima 

• Plano de referencia desplazado: En caso que las deformaciones de los apoyos de una su-
perficie difieran entre sí considerablemente en tamaño y 
grado, se puede definir un plano de referencia inclinado 
con el que referir la deformación local uz,local. Este plano es-
tá definido mediante tres puntos del sistema no deforma-
do. Entonces, RF-CONCRETE NL calcula la deformación de 
los tres puntos y sitúa el plano de referencia en los puntos 
desplazados con el fin de calcular la deformación local 
uz,local. 

 

Figura 2.21: Plano de referencia desplazado definido por el usuario 
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wk,max 
Este valor representa el ancho de fisura máximo admisible. 

Los parámetros están definidos en la pestaña Límite de anchos de fisura (ver Figura 2.13). 

σc,min 
Altas presiones en el hormigón y tensiones en el acero de armar en el estado límite de servicio 
afectan de forma adversa a la aptitud para el servicio y a la durabilidad. Esta tabla muestra el 
valor respectivo de la tensión de hormigón mínima para el límite de las tensiones de presión 
de hormigón. 

Los parámetros se definen en la pestaña de Comprobación de tensiones (ver Figura 2.15). 

σs,max 
Este valor representa la tensión máxima del acero de armar para el límite de las tensiones de 
tracción de la armadura. 

Los parámetros se definen en la pestaña Comprobación de tensiones (ver Figura 2.15). 

2.5 Armadura 
Esta tabla consiste en cinco pestañas donde se especifican todos los datos de la armadura. 
Como las superficies individuales requieren frecuentemente una configuración diferente, se 
puede crear varios grupos de armaduras para cada caso de RF-CONCRETE Surfaces. Las defini-
ciones de las armaduras se pueden introducir por superficie. 

Grupos de armaduras 
Para crear un nuevo grupo de armadura, utilice el botón [Nuevo] en la sección de diálogo Gru-
po de armaduras. El número se asignará automáticamente por el programa. La Descripción de-
finida por el usuario ayuda a tener una vista preliminar de todos los grupos de armaduras 
creados en el caso de cálculo. 

 
Figura 2.22: Tabla 1.4 Armadura con tres grupos de armaduras 
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Para seleccionar un grupo de armadura, utilice la lista Núm. o las entradas de datos en el nave-
gador. 

Por medio del botón [Eliminar], el grupo de armadura actual seleccionado se elimina desde RF-
CONCRETE Surfaces sin ningún aviso adicional. Las superficies que estuvieran contenidas en tal 
grupo de armadura no se calcularán. Para calcularlas, se deben reasignar a un grupo de arma-
dura nuevo o a uno ya existente. 

En la sección de diálogo Aplicado a las superficies, se determina las superficies a las que se apli-
ca el grupo de armadura actual. Están predeterminadas Todas las superficies. Si se marca la ca-
silla de verificación, no se puede crear ningún grupo de armadura más porque las superficies 
no se pueden asignar a diferentes especificaciones de armaduras. Por tanto, si se quiere utilizar 
varios grupos de armaduras, se ha de anular la selección en la casilla de verificación Todas. 

En el campo de entrada de datos inferior, se puede introducir los números de las superficies re-
levantes manualmente. También se puede utilizar el botón [Elegir] para seleccionarlas gráfi-
camente en la ventana de trabajo de RFEM. Además, el botón [Crear nuevo grupo de armadu-
ras] está activado. Sólo se permite introducir en el campo de entrada los números de las super-
ficies que no se hayan asignado todavía a otros grupos de armaduras. 

2.5.1 Cuantías de armadura 

 
Figura 2.23: Tabla 1.4 Armadura, pestaña Cuantías de armadura 

Esta pestaña define los porcentajes mínimos y máximos de armadura. La Armadura Mínima Se-
cundaria se refiere a la armadura longitudinal máxima a aplicar. Todas las especificaciones pos-
teriores están definidas en relación al área de la sección de una franja de superficie con el an-
cho de un metro. Una excepción representa la Armadura mínima de compresión de acuerdo 
con DIN 1045-88 que está relacionada con la sección necesaria estáticamente. 

Encuentre ejemplos para las armaduras mínima y máxima en el manual alemán RF-BETON 
Flächen. 

Para realizar cálculos específicos de muros, por ejemplo de acuerdo con DIN 1045-1, sección 
13.7, o EN 1992-1-1, sección 9.6, seleccione la opción Comprobación de superficies como muros. 
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Dependiendo de la norma seleccionada en la tabla 1.1 Datos generales, el programa considera 
el criterio de las armaduras mínimas para muros. 

2.5.2 Disposición de la armadura 

 
Figura 2.24: Tabla 1.4 Armadura, pestaña Disposición de la armadura 

En esta pestaña se determina las características de la disposición geométrica de la armadura 
del grupo de armadura. 

Número de capas 
La malla de la armadura se puede aplicar en la forma de dos o tres capas de armadura para ca-
da superficie. Para los cálculos del estado límite de servicio, sólo se permite una malla de ar-
madura de doble capa. 

La definición del lado "superior" e "inferior" de la superficie se puede encontrar posteriormente 
en la descripción de Recubrimientos del hormigón. 

Referir el recubrimiento del hormigón a 

Los recubrimientos del hormigón definidos en el siguiente apartado se pueden referir a la dis-
tancia del  Centro de gravedad o al Borde de la armadura. 

 
Figura 2.25: Referencia del recubrimiento de hormigón 
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Al calcular sólo el estado límite último y seleccionar la segunda opción, se debe especificar el 
Diámetro de barra D. En el sección de diálogo inferior, se define la distancia al borde c (lo que 
significa el valor nominal del recubrimiento del hormigón cnom). 

Recubrimientos de hormigón 

En estos campos de entrada, se especifican los recubrimientos del hormigón para ambos lados 
de las superficies. Las dimensiones representan, o bien los centros de gravedad de las capas 
individuales o las distancias al borde de la armadura cnom en dirección ϕ1. Las direcciones de la 
armadura se definen en la sección de diálogo inferior. 

El lado de la superficie "superior" e "inferior" se define como sigue: El lado inferior se define en 
dirección del eje z local positivo de la superficie, el lado superior se define de acuerdo con la 
dirección del eje z local negativo. Para mostrar los ejes de la superficie, utilice el navegador 
Mostrar en RFEM y seleccione las entradas Estructura → Superficies → Sistemas de ejes de super-
ficie x,y,z. También se puede utilizar el menú contextual de la correspondiente superficie. 

Si se quiere invertir el eje z local de una superficie, haga clic con el botón secundario del ratón 
en la correspondiente superficie en la ventana de trabajo de RFEM para abrir su menú contex-
tual. Luego seleccione Invertir sistema de ejes locales. De esta manera, es posible unificar, por 
ejemplo, las orientaciones de los muros y asignarlos a la parte superior e inferior de los lados 
de la armadura para las superficies en posición vertical de manera apropiada. 

Si la estructura en RFEM fue creada con el tipo de estructura Muro ( Figura 2.1, página 8), no es 
posible generar mallas de armaduras diferentes para ambos lados de las superficies. En este 
caso, el módulo permite sólo la introducción de opciones con respecto a recubrimientos de 
hormigón uniformes de tal manera que se puedan aplicar al mismo tiempo a ambos lados de 
las superficies. 

Direcciones de la armadura 
Las direcciones de la armadura ϕ hacen referencia a los ejes x locales respectivos de los ele-
mentos finitos en los resultados del sistema de ejes de las superficies. El ángulo ϕ se debe in-
troducir con un valor positivo. Ello representa el giro en las agujas del reloj de la dirección de la 
armadura en relación al eje correspondiente. 

El sistema de ejes resultante pertenece a las propiedades de la superficie que pueden ser edi-
tadas y ajustadas, en caso necesario, en el cuadro de diálogo de RFEM Editar superficie. 

 
Figura 2.26: Cuadro de diálogo de RFEM Editar superficie, pestaña Ejes 

 
 

Capas superior  e 
inferior 
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Los ejes de los elementos finitos se pueden comprobar gráficamente en la ventana de trabajo 
de RFEM seleccionando las siguientes entradas en el navegador Mostrar: Malla de EF → En su-
perficies → Sistema de ejes de EF x,y,z o Numeración → Malla de EF → Sistema de ejes de EF x,y,z    
( Figura 9.30 en la página 281 en el manual de RFEM). 

Si la estructura en RFEM fue creada con el tipo de estructura Muro ( Figura 2.1, página 8), no es 
posible generar mallas de armaduras diferentes para ambos lados de las superficies. En este 
caso, el módulo permite sólo la introducción de opciones con respecto a las direcciones uni-
formes de los conjuntos de armaduras de tal manera que se puedan aplicar al mismo tiempo a 
ambos lados de las superficies. 

2.5.3 Armadura longitudinal 

 
Figura 2.27: Tabla 1.4 Armadura, pestaña Armadura longitudinal para los cálculos de los estados límite últimos y de servicio 

La apariencia de la pestaña depende de los cálculos que se quieran realizar: para los cálculos 
del estado límite de servicio (ELS), se debe especificar las áreas de armaduras. Si se quiere reali-
zar exclusivamente el cálculo del estado límite último, no se necesita ninguna configuración 
específica para la armadura. Tan sólo se necesita decidir qué armadura longitudinal se quiere 
utilizar para el cálculo a cortante. 

Para más información sobre las especificaciones para el cálculo de ELS, véase el manual ale-
mán RF-BETON Flächen. 

Armadura básica existente 
Para cada lado de superficie y cada dirección de armadura, se puede definir una armadura bá-
sica  que se insertará respectivamente en todas las superficies del grupo de la armadura. En los 
correspondientes campos de entrada, introduzca el Área de armadura y el Diámetro que sean 
relevantes para el cálculo del estado límite de servicio. 

Si la armadura básica definida por el usuario sobrepasa la armadura necesaria máxima, no se 
necesita ninguna armadura adicional. Sin embargo, grandes armaduras básicas no se aplican 
normalmente a las superficies porque no sería eficiente. 



2  Datos de entrada 

 31 Programa RF-CONCRETE Surfaces © 2011 Ing. Software Dlubal 

 

    

 

 

La introducción de las áreas de armaduras se facilita mediante las bibliotecas que están dispo-
nibles para las barras de armadura y armaduras de malla. Para acceder a estas bibliotecas, utili-
ce los dos botones mostrados a la izquierda. 

En las bibliotecas (ver Figura 2.28 y Figura 2.29), se pueden seleccionar barras o mallas de ace-
ro de armar. Las áreas de las armaduras definidas o almacenadas en las bibliotecas se pueden 
transferir a los campos de entrada de la sección de diálogo. 

Bibliotecas 

 
Figura 2.28: Cuadro de diálogo Importar el área de la armadura debida a barras 

Los tres campos de selección en la sección de diálogo Parámetros de barras son interactivos. 
Normalmente, el programa determina el área de armadura a partir del diámetro y la separa-
ción de las barras. 

En la sección de diálogo Exportar, se decide en qué campos de entrada del cuadro de diálogo 
inicial se importarán las áreas de armadura. La posición, al igual que la dirección de la armadu-
ra, se puede definir de manera específica (o generalmente haciendo clic en todas las casillas de 
verificación). 

 
Figura 2.29: Cuadro de diálogo Importar áreas de armadura de la biblioteca de armaduras de malla 
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Primero, seleccione la Gama de productos de la lista mostrada a la izquierda. Luego, defina la 
malla, Tipo y seleccione el número relevante en la sección de diálogo a la derecha. En la sección 
de diálogo inferior, se puede comprobar las Propiedades de malla de armadura. 

En la sección de diálogo Exportar, se decide en qué campos de entrada del cuadro de diálogo 
inicial se importarán las áreas de armadura. La posición, al igual que la dirección de la armadu-
ra, se puede definir de manera específica (o generalmente haciendo clic en todas las casillas de 
verificación). 

 

Empleo del cálculo de armadura para el cálculo de aptitud para el servicio 

La manera ideal de realizar los cálculos de los estados límite de servicio sería la siguiente: 

1. Determinar la armadura necesaria utilizando sólo la carga especificada en la pestaña del Es-
tado límite último 

2. Crear un plano de la armadura considerando el diagrama de resultados en colores inclu-
yendo las mallas de armadura y barras de armadura. 

3. En caso necesario, dividir las superficies en RFEM en base al plano de la armadura en pe-
queñas superficies que tengan la misma área de armadura en cada dirección de armadura. 

4. Definir el área de armadura existente, separación y diámetro de barras para cada superficie 
en el módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces 

5. Calcular de nuevo con las cargas de la pestaña Estado límite de servicio 

Este procedimiento parece ser costoso y, de alguna manera, es contrario a la convención del 
programa indicando que se puede determinar la armadura y realizar los cálculos del estado lí-
mite de servicio simplemente utilizando el botón [Cálculo]. 

Por tanto, se puede marcar la casilla de verificación Utilizar armadura necesaria para conseguir 
rápidamente una armadura proporcionada para las superficies individuales: el programa utiliza 
la armadura necesaria del cálculo del estado límite último como la armadura que se va aplicar. 
Al marcar la casilla de verificación, sólo se necesita especificar el diámetro de barra. 

Armadura longitudinal 
La sección de diálogo sólo está disponible para el cálculo del estado límite de servicio. 

En las áreas donde la armadura necesaria estáticamente sobrepasa la armadura básica defini-
da, se necesitará otra armadura adicional. Utilice la lista de selección en esta sección de diálo-
go para definir la armadura adicional que se quiera aplicar para el cálculo del estado límite de 
servicio.  

Si se selecciona Armadura adicional necesaria, el programa asume la distribución eficaz As,req  
como la armadura adicional a ser aplicada. 

Si se selecciona Armadura adicional dispuesta, el programa determina la armadura adicional 
como la diferencia desde la armadura necesaria máxima estáticamente y la armadura básica 
definida. 

as,add = max as,req – as,basic 

Ecuación 2.2 

La armadura adicional se dimensiona como se muestra en la representación siguiente. 



2  Datos de entrada 

 33 Programa RF-CONCRETE Surfaces © 2011 Ing. Software Dlubal 

 

 

    

 
Figura 2.30: Dimensionado de armadura adicional 

Para dimensionar la armadura adicional, sólo se necesita especificar el diámetro de la barra. 

También se puede introducir una Armadura adicional definida por el usuario. Si selecciona esta 
opción, los dos botones de la biblioteca que se muestran a la izquierda quedarán disponibles 
de tal manera que las barras y las armaduras de malla estén disponibles para la selección. 

El botón de [Información] abre un cuadro de diálogo donde se visualizan las tres opciones 
descritas anteriormente. 

Armadura longitudinal para comprobación de resistencia a cortante 
En la última sección de diálogo, están disponibles tres opciones para definir la armadura longi-
tudinal aplicada para el cálculo de cortante sin armadura del cerco. 

• Aplicar la armadura longitudinal necesaria 

El cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante se realiza con la armadura de tracción exis-
tente transformada en dirección de la fuerza de cortante principal. 

• Aumentar de forma automática la armadura longitudinal necesaria para evitar el uso de la 
armadura del cerco 

En caso que la armadura longitudinal necesaria no sea suficiente para la resistencia a es-
fuerzo cortante, la armadura longitudinal se verá incrementada en la dirección de esfuer-
zo cortante principal hasta que se cumpla el cálculo a cortante sin armadura del cerco. 

• Aplicar el mayor valor resultante desde o bien la armadura necesaria, o la armadura provista 
definida. 

Para el cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante, el programa utiliza o bien la armadura 
longitudinal necesaria estáticamente, o la definida por el usuario. 
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2.5.4 Método de cálculo 

 
Figura 2.31: Tabla 1.4 Armadura, pestaña Método de cálculo 

Al determinar la armadura necesaria, los esfuerzos internos principales se transforman en es-
fuerzos de cálculo en la dirección de la armadura y en un esfuerzo de la biela relacionada. Los 
tamaños de estos esfuerzos de cálculo dependen del ángulo supuesto de la biela de compre-
sión que refuerza la armadura de malla. 

En las situaciones de carga "tracción-tracción"  "tracción-compresión", el esfuerzo de cálculo 
puede convertirse en negativo en una dirección de armadura para ángulos específicos de las 
bielas de compresión. Esto significa existirían esfuerzos de compresión para la armadura de 
tracción. Debido a la optimización de los esfuerzos de cálculo, la dirección de la biela de com-
presión se modifica hasta que el esfuerzo de cálculo negativo sea nulo. 

Durante el proceso de optimización de esfuerzos internos, el programa determina el ángulo de 
inclinación de la biela de hormigón que produce el resultado de cálculo más favorable. Los 
momentos de cálculo se determinan iterativamente con ángulos de inclinación ajustados con 
el fin de encontrar el mínimo energético con la menor armadura necesaria. El proceso de op-
timización incluye un ejemplo descrito en detalle en el manual alemán RF-BETON Flächen. 

La optimización para los componentes de hormigón sujetos a compresión semejante a un mu-
ro puede resultar en elementos no calculables debidos a rotura de la biela de compresión. Por 
tanto, la optimización no es adecuada posiblemente para la situación de carga "comprimir-
compresión". 
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2.5.5 Norma 
La pestaña final de la tabla está reservada para la norma que se ha seleccionado en la tabla 1.1 
Datos generales. En esta pestaña, se definen los datos de la norma específicos de la armadura. 
A continuación, se describen las características de la norma DIN 1045-1. 

En la parte inferior derecha de la tabla, se encuentran disponibles dos botones. Haga clic en 
[Predeterminado] para reiniciar los valores iniciales de la norma en uso. Utilice [Establecer co-
mo predeterminado] para almacenar la introducción de datos como nueva configuración pre-
determinada. 

 
Figura 2.32: Tabla 1.4 Armadura, pestaña EN 1992-1-1 

Varios 
Si se seleccionó la norma DIN, la profundidad del eje neutro se puede limitar de acuerdo con 
DIN 1045-1, apartado 8.2 (3). En este caso, la razón máxima es xd / d = 0.45 para hormigón de 
clase resistente de hasta C50/60 y xd / d = 0.35 para hormigón de clase resistente C55/67. 

Coeficientes 
En estos dos primeros campos de entrada, se definen los Coeficientes parciales de seguridad pa-
ra el hormigón γc y para el acero de armar γs. Los valores de acuerdo con DIN 1045-1, tabla 2, 
están definidos de manera predeterminada. 

El valor que está recomendado en DIN 1045-1, apartado 9.1.6 (2), está predefinido como un 
coeficiente de reducción α que se utiliza para considerar los efectos de larga duración en la re-
sistencia a compresión del hormigón. 

Armadura de cortante 
Utilice los dos campos de entrada de datos en esta sección de diálogo para definir la selección 
disponible de inclinaciones bielas de hormigón. En caso que los ángulos introducidos estén 
fuera de los mencionados límites permitidos, aparecerá un mensaje de error. 
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3. Cálculo 
Para iniciar el cálculo, haga clic en el botón de [Cálculo]. 

El cálculo de hormigón armado se realiza mediante el empleo de los esfuerzos internos que se 
hayan determinado en RFEM. Si los resultados de RFEM no están todavía disponibles, el pro-
grama inicia el cálculo de los esfuerzos internos de manera automática. 

3.1 Comprobación 
Antes de iniciar el cálculo, se recomienda comprobar los datos de entrada del módulo adicio-
nal RF-CONCRETE Surfaces para su corrección. El botón [Comprobación] está disponible en ca-
da tabla de entrada de datos del módulo y se utiliza para iniciar la comprobación. 

El programa comprueba si los datos necesarios para el cálculo están completos y si las referen-
cias de los conjuntos de datos son correctas. En caso que se detecten errores de entrada, se 
puede acceder directamente a la correspondiente tabla para realizar las correcciones. 

Si la comprobación plausible se ha realizado con éxito, aparece el siguiente mensaje. 

 
Figura 3.1: Comprobación plausible de los datos de entrada 

3.2 Iniciar el cálculo 
El cálculo se puede iniciar fuera de cada una de las tablas de entrada haciendo clic en el botón 
[Cálculo]. 

RF-CONCRETE Surfaces busca los resultados de los casos de carga, grupos de carga y combina-
ciones de carga que se deseen calcular. Si no se pueden encontrar, el programa inicia el cálculo 
RFEM para determinar el cálculo de los esfuerzos internos relevantes. En este proceso de de-
terminación, se aplican los parámetros de cálculo predefinidos en RFEM. 

También es posible iniciar el cálculo en la interfaz de usuario de RFEM. Los módulos adiciona-
les están listados en el cuadro de diálogo Para calcular como casos de carga o grupos de carga. 
Para abrir el cuadro de diálogo en RFEM, 

seleccione Para calcular en el menú Cálculo. 
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Figura 3.2: Cuadro de diálogo Para calcular 

Si los casos de cálculo de RF-CONCRETE Surfaces no se encuentran en la lista de No calculado, 
haga clic en la casilla de verificación Mostrar módulos adicionales. 

Para transferir los casos seleccionados RF-CONCRETE Surfaces a la lista de la derecha, utilice el 
botón [►]. Inicie el cálculo utilizando el botón [Cálculo]. 

También se puede utilizar la lista en la barra de herramientas de RFEM para calcular directa-
mente los casos de RF-CONCRETE Surfaces: seleccione el caso de cálculo relevante y haga clic 
en el botón [Resultados activados/desactivados] 

 
Figura 3.3: Cálculo directo de un caso de cálculo de RF-CONCRETE Surfaces en RFEM 

Posteriormente, se puede observar el proceso de cálculo en un cuadro de diálogo separado. 

 
Figura 3.4: El cálculo en RF-CONCRETE Surfaces 
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4. Resultados 
Tabla 2.1 Armadura necesaria total se muestra inmediatamente después del cálculo. Las tablas 
de resultados de 2.1 a 2.3 listan los resultados para el cálculo del estado límite último inclu-
yendo las descripciones. Las tablas de 3.1 a 3.3 están reservadas para los cálculos de los resul-
tados del estado límite de servicio. Utilice el navegador RF-CONCRETE Surfaces para acceder a 
la tabla de resultados relevante. También se pueden utilizar los dos botones a la izquierda o las 
teclas de función [F2] y [F3] para seleccionar la tabla previa o posterior. 

Haga clic en [Aceptar] para guardar los resultados y cerrar el módulo adicional RF-CONCRETE 
Surfaces. 

A continuación, las diferentes tablas de resultados están descritas en orden. La evaluación y 
comprobación de resultados está descrita en detalle en el capítulo 5 Evaluación de resultados 
en la página 52. 

Al seleccionar una de las opciones bajo las tablas de resultados, se puede decidir si los datos 
de los resultados se muestran En nudos de EF o En puntos de rejilla en las tablas individuales. Los 
resultados de los puntos de EF están determinados directamente por el motor de cálculo. Los 
resultados en puntos de rejilla están determinado por la interpolación de los resultados de los 
puntos de EF. 

Las tablas de resultados de 3.1 a 3.3 están subdivididas en dos partes ( Figura 4.5). La parte su-
perior representa una vista general del cálculo en tablas. La parte inferior muestra los resulta-
dos intermedios de los presentes EF o puntos de rejilla (lo que significa la entrada de datos se-
leccionada arriba) incluyendo todos los parámetros relevantes. Los diferentes capítulos de la 
estructura en árbol en la parte inferior se pueden abrir haciendo clic en [+] y cerrar en [-]. 

4.1 Armadura necesaria total 

 
Figura 4.1: Tabla 2.1 Armadura necesaria total 

La tabla muestra los resultados de la armadura máxima de todas las superficies provistas para 
el cálculo. La salida de resultados está determinada en base a los esfuerzos internos de los ca-
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sos de carga, grupos de carga y combinaciones de carga seleccionados para el cálculo del es-
tado límite último. 

Punto núm. 
Esta columna de la tabla muestra el número de EF o puntos de rejilla donde la armadura má-
xima necesaria para cada posición y dirección ha sido eliminada. El tipo de armadura se mues-
tra en la columna E Símbolo. 

Los puntos de malla de EF se generan automáticamente. Los puntos de rejilla representan una 
propiedad de la superficie que se puede definir en RFEM. Para cada superficie se pueden crear 
rejillas definidas por el usuario. Para información detallada en los puntos de rejilla, ver el ma-
nual de RFEM, capítulo 9.9, página 285. 

Coordenadas del punto 
Las tres columnas contienen las coordenadas de los puntos determinantes de EF o puntos de 
rejilla. 

Símbolo 
La columna E muestra el tipo de armadura. Para las cuatro (o seis) armaduras longitudinales, el 
módulo muestra la dirección respectiva (1, 2 y 3, donde se aplique) y el lado de superficie (su-
perior e inferior). 

Las direcciones de armadura se definen en la pestaña Disposición de la armadura de la tabla 1.4 
Armadura (véase capítulo 2.5.2, página 28). 

La capa inferior de la armadura se define del lado de la superficie en dirección de la superficie 
local positiva en el eje z. Por consiguiente, la capa superior de la armadura se define en direc-
ción del eje z negativo. 

La armadura de cortante se indica como unsw. 

Armadura necesaria 
La columna muestra las áreas de armadura requeridas para el cálculo del estado límite último. 

Armadura básica 
Esta columna contiene la armadura básica definida por el usuario que se ha especificado en la 
pestaña Armadura longitudinal en la tabla 1.4 Armadura (ver capítulo 2.5.3, página 30). 

Armadura longitudinal 
Al calcular el cálculo del estado límite último exclusivamente, la columna H muestra la diferen-
cia entre la armadura necesaria (columna F) y la armadura básica existente (columna G). 

Al calcular la aptitud para el servicio de manera adicional, se ve en la columna de la tabla I las 
áreas que se necesitan para las especificaciones en la pestaña de la Armadura longitudinal de la 
tabla 1.4 Armadura (ver capítulo 2.5.3, página 30) para cumplir los cálculos del estado límite de 
servicio. 

Comentarios 
La columna final indica las situaciones no calculables o notas haciendo referencia a problemas 
de cálculo. Los números se explican en la barra de estado. 

Para mostrar todos los mensajes del caso de cálculo actualmente seleccionado, utilice el botón 
[Mensajes] que se muestra a la izquierda. Aparecerá un cuadro de diálogo con la información 
relevante. 

 
 

Capas superior  e inferior 
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Figura 4.2: Cuadro de diálogo Mensajes de error o notas 

Los botones bajo la tabla se reservan para las siguientes funciones: 

Botón Descripción Función 

 Filtrar puntos 
Los puntos de EF y de rejilla se pueden filtrar mediante 
superficies y de acuerdo a cierto criterio. 
→ capítulo 5.3, página 57  

 
Sólo resultados de 
cálculo 

Se ocultarán las filas con elementos no calculables. 

 Buscar punto 

Se puede buscar en las filas de la tabla con resultados de 
los puntos de EF o puntos de rejilla especificando la su-
perficie o el número. 
→ capítulo 5.3, página 58  

 Elegir superficie 
Se puede hacer clic en una superficie en la ventana de 
RFEM para mostrar sus resultados en la tabla. 

 
Modo visualiza-
ción 

Se puede pasar a la ventana de trabajo de RFEM para es-
tablecer otra vista. 

Tabla 4.1: Botones de tablas de resultados de 2.1 a 2.3 

Al mostrar los resultados de cálculo En puntos de rejilla (ver Figura 4.1), se pone a disposición el 
botón [Detalles]. Utilice este botón para comprobar los detalles de cálculo en cada punto de 
rejilla. La muestra se refiere a cada punto de rejilla seleccionado, esto significa que la fila de la 
tabla donde el puntero está localizado en ese instante. 

Los detalles de cálculo se muestran sólo para los resultados de los casos de carga y grupos de 
carga. El cuadro de diálogo Detalles de cálculo está descrito en el capítulo 5.1 en la página 52.  
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4.2 Armadura necesaria por superficie 

 
Figura 4.3: Tabla 2.2 Armadura necesaria por superficie 

Esta tabla muestra las áreas de armadura máxima que se necesitan para cada una de las super-
ficies designadas. Los detalles de las columnas de la tabla se pueden encontrar en el capítulo 
anterior 4.1. 

4.3 Armadura necesaria por punto 

 
Figura 4.4: Tabla 2.3 Armadura necesaria por punto 
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Esta tabla lista las áreas de armadura máxima para todos los EF o puntos de rejilla de cada su-
perficie. Las diferentes columnas están descritas en detalle en el capítulo 4.1 en la página 40. 

Además de las filas de la tabla mostrando varios tipos de armadura, la tabla muestra los valores 
significativos que son importantes para la determinación de la armadura. Para la norma DIN 
1045-1, son los siguientes: 

Símbolo Significado 

n1 top 
Esfuerzo axil o de membrana para el cálculo de la armadura en la pri-
mera dirección de armadura en la parte superior de la superficie 

n2 top 
Esfuerzo axil o de membrana para el cálculo de la armadura en la se-
gunda dirección de armadura en la parte superior de la superficie 

n1 bottom Igual que n1 top, pero en la parte inferior de la superficie 

n2 bottom Igual que n2 top, pero en la parte inferior de la superficie 

m1 top / m2 top 
Sólo para estructura del tipo Placa XY: momento para el cálculo de la 
armadura en dirección primera o segunda de la armadura del lado su-
perior de la superficie 

m1 bottom / m2 bottom Igual que m1 top / m2 top, pero en la parte inferior de la superficie 

VEd Valor de cálculo del esfuerzo de cortante aplicado 

VRd,ct Valor de cálculo de la resistencia a cortante sin armadura de cortante 

VRd,max 
Valor de cálculo de la resistencia a cortante de la biela de compresión 
de hormigón 

VRd,sy Valor de cálculo de la resistencia a cortante de la armadura a cortante 

Theta Ángulo de inclinación de la biela de compresión de hormigón  

Tabla 4.2: Valores de salida de resultados en la tabla 2.3 para DIN 1045-1 

La función de búsqueda que se puede utilizar haciendo clic en el botón que se muestra a la iz-
quierda ayuda a encontrar rápidamente los puntos específicos de EF o de rejilla (ver Figura 5.8, 
página 58). 
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4.4 Comprobaciones de servicio total 

 
Figura 4.5: Tabla 3.1 Total 

Esta tabla muestra los resultados determinantes de varios cálculos del estado límite de servicio 
para todas las superficies provistas para el cálculo. Está subdividida en dos partes: La parte su-
perior representa una vista general del cálculo en tablas. La parte inferior muestra los Resulta-
dos intermedios del punto de EF o de rejilla seleccionado arriba. 

La Figura 4.5 muestra la tabla de resultados de un cálculo del estado límite de servicio analíti-
co. El método de cálculo está definido en la pestaña del Estado límite de servicio de la tabla 1.1 
Datos generales ( ver Figura 2.6, página 11). El capítulo 4.7 de la página 48 describe las tablas de 
resultados que aparecen cuando se realizó un análisis de ELS no lineal . 

Punto núm. 
Esta columna de la tabla muestra los números de los puntos de EF o de rejilla por los que el 
programa ha determinado las razones máximas para cada cálculo exigido. El tipo de cálculo se 
muestra en la columna del tipo F. 

Los puntos de malla de EF se generan automáticamente. Los puntos de rejilla representan una 
propiedad de la superficie que se puede definir en RFEM. Para cada superficie se pueden crear 
rejillas definidas por el usuario. Para información detallada en los puntos de rejilla, ver el ma-
nual de RFEM, capítulo 9.9, página 285. 

Coordenadas del punto 
Estas tres columnas contienen las coordenadas de la malla de EF o de puntos de rejilla deter-
minante. 

Caso de carga 
La columna de la tabla E muestra el caso de carga, grupo de carga o combinación de carga cu-
yos esfuerzos internos produzcan la razón máxima para el respectivo cálculo del estado límite 
de servicio. 
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Tipo 
La columna F muestra el tipo de cálculo del estado límite de servicio. Si se utilizó el método 
analítico, la columna lista hasta 6 tipos de cálculo. Estos tipos se describen en detalle incluyen-
do un ejemplo en el manual alemán RF-BETON Flächen. 

Los tipos de cálculo individuales tienen los siguientes significados: 

Tipo Cálculo de ELS 

σc 
Límite de tensión de compresión del hormigón de acuerdo a las especificaciones 
en la tabla 
1.3 Superficies (ver Figura 2.15, página 22) 

σs 
Limitación de acero de armar de acuerdo con las especificaciones en la tabla 
1.3 Superficies (ver Figura 2.15, página 22) 

as,min 
La armadura mínima para el límite de anchos de fisura de acuerdo con las especifi-
caciones en la tabla 1.3 Superficies (ver Figura 2.13, página 19 y Figura 2.14, página 
21) 

lim ds 
Limitación de diámetro de barra de acuerdo con las especificaciones en la tabla 1.4  
Armadura (ver Figura 2.27, página 30) 

lim sl 
Limitación de separación de barras de acuerdo con las especificaciones en la tabla 
1.4 Armadura (ver Figura 2.27, página 30) 

wk 
Limitación de anchos de fisura de acuerdo con las especificaciones en la tabla 1.3 
Superficies 
(ver Figura 2.13, página 19) 

Tabla 4.3: Cálculos del estado límite de servicio de acuerdo con el método analítico 

Valores existentes 
Esta columna de la tabla muestra los valores extremos totales de todas las superficies que son 
decisivas para los cálculos de los respectivos estados límite últimos de servicio. 

Valores límite 
El resultado de los valores límite de las especificaciones de la norma y la situación de carga 
presente. La determinación de los valores límite se describen en detalle en el manual alemán 
RF-BETON Flächen. 

Razón 
Esta columna representa los coeficientes de cálculo de los existentes (columna G) y el valor lí-
mite (columna H). De esta manera, se puede averiguar inmediatamente si el criterio de cálculo 
de 1 se ha cumplido o sobrepasado. 

En el fondo de esta columna de la tabla, se muestran barras de colores cuyas longitudes refle-
jan la razón del área. Una barra  verde significa que el cálculo se ha cumplido. Una barra roja 
indica que se ha sobrepasado. Para mostrar u ocultar las barras de colores en la tablas, utilice el 
botón que se muestra a la izquierda. 

Nota 
La columna final indica las situaciones no calculables o notas haciendo referencia a problemas 
de cálculo. Los números se explican en la barra de estado. 

Para mostrar todos los mensajes del caso de cálculo actualmente seleccionado, utilice el botón 
[Mensajes] que se muestra a la izquierda. Aparecerá un cuadro de diálogo con la información 
relevante (ver Figura 4.2, página 40). 
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Los botones en la parte superior de la tabla están reservados por las funciones siguientes: 

Botón Descripción Función 

 
Organizar resulta-
dos 

Los resultados se pueden ordenar de acuerdo a las razo-
nes máximas (columna J) o los valores (columna G). 
 capítulo 5.3, página 57 

 Filtrar puntos 
Los puntos de EF y de rejilla se pueden filtrar mediante 
superficies y de acuerdo a cierto criterio. 
 capítulo 5.3, página 57  

 
Sólo resultados de 
cálculo 

Se ocultarán las filas con elementos no calculables. 

 
Mostrar series con 
razón > 1 

La tabla muestra sólo las filas con razón > 1.00. 

 Buscar punto 

Se puede buscar en las filas de la tabla con resultados de 
los puntos de EF o puntos de rejilla mediante la especifi-
cación de la superficie o el número. 
 capítulo 5.3, página 58  

 Elegir superficie 
Se puede hacer clic en una superficie en la ventana de 
RFEM para mostrar sus resultados en la tabla. 

 Imprimir resultados 
Los resultados intermedios de los puntos de EF o rejilla 
presentes se imprimirán en el informe. 

 
Mostrar barras de 
colores 

Las barras de colores de referencia se pueden mostrar u 
ocultar 

 Modo visualización 
Se puede pasar a la ventana de trabajo de RFEM para 
establecer otra vista. 

Tabla 4.4: Botones de las tablas de resultados de 3.1 a 3.3 

Al mostrar los resultados de cálculo En puntos de rejilla (ver Figura 4.1), se pone a disposición el 
botón [Detalles]. Utilice este botón para comprobar los detalles de cálculo en cada punto de 
rejilla. La muestra se refiere a cada punto de rejilla seleccionado, esto significa que la fila de la 
tabla donde el puntero está localizado en ese instante. 



4  Resultados 

 

 

46 Programa RF-CONCRETE Surfaces © 2011 Ing. Software Dlubal 

4.5 Comprobaciones de servicio por superficie 

 
Figura 4.6: Tabla 3.2 Por superficie 

Esta tabla de resultados muestra las razones máximas de los varios cálculos del estado límite 
de servicio que son determinantes para cada superficie calculada. 

Los detalles en las columnas de la tabla se pueden encontrar en el capítulo anterior 4.4. 
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4.6 Comprobaciones de servicio por punto 

 
Figura 4.7: Tabla 3.3 Por punto 

Esta tabla lista las razones máximas para todos los puntos de EF o de rejilla de una superficie. 
Las diferentes columnas están descritas en detalle en el capítulo 4.4 en la página 44. 

Además de las filas de la tabla mostrando los varios cálculos del estado límite de servicio, la ta-
bla muestra los valores significativos que están considerados en el análisis. 

La función de búsqueda que se puede utilizar haciendo clic en el botón que se muestra a la iz-
quierda ayuda a encontrar rápidamente los puntos específicos de EF o de rejilla (ver Figura 5.8, 
página 58). 
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4.7 Cálculo no lineal total 

 
Figura 4.8: Tabla 3.1 Cálculo no lineal total 

Esta tabla muestra los resultados determinantes de varios cálculos del estado límite de servicio 
para todas las superficies proporcionadas para el cálculo. Está subdividida en dos partes: la 
parte superior representa una vista general del cálculo en tablas. La parte inferior muestra los 
Resultados intermedios del punto de EF o de rejilla seleccionado arriba. 

Figura 4.8 muestra la tabla de resultados de un cálculo no lineal del estado límite de servicio. El 
método de cálculo está definido en la pestaña del Estado límite de servicio de la tabla 1.1 Datos 
generales ( ver Figura 2.6, página 11). El capítulo 4.4 en la página 43 describe las tablas de resul-
tados que aparecen cuando se realizó un análisis analítico de ELS. 

Punto de rejilla 
Esta columna de la tabla muestra los números de los puntos de EF o de rejilla por los que el 
programa ha determinado las razones máximas para cada cálculo exigido. El tipo de cálculo se 
muestra en la columna del tipo F. 

Los puntos de malla de EF se generan automáticamente. Los puntos de rejilla representan una 
propiedad de la superficie que se puede definir en RFEM. Para cada superficie se pueden crear 
rejillas definidas por el usuario. Para información detallada en los puntos de rejilla, ver el ma-
nual de RFEM, capítulo 9.9, página 285. 

Coordenadas del punto 
Estas tres columnas contienen las coordenadas de la malla de EF o de puntos de rejilla deter-
minante. 

Caso de carga 
La columna de la tabla E muestra el número de caso de carga o grupo de carga cuyos esfuer-
zos internos produzcan la razón máxima para el cálculo del respectivo estado límite de servi-
cio. 
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Tipo 
La columna F muestra el tipo de cálculo del estado límite de servicio. Si se utilizó el método no 
lineal, la columna lista hasta 4 tipos de cálculo. Estos tipos están descritos en detalle en el ma-
nual alemán RF-BETON Flächen. 

Los tipos de cálculo individuales tienen los siguientes significados: 

Tipo Cálculo de ELS 

uz,local 
Deformación en secciones de fisuras de acuerdo con las especificacio-
nes en la tabla 1.3 Superficies (ver Figura 2.18, página 24) 

wk 
Limitación de anchos de fisura de acuerdo con las especificaciones en la 
tabla 1.3 Superficie (ver Figura 2.13, página 19) 

σc 
Tensión de compresión en el hormigón de acuerdo con las especifica-
ciones en la tabla 1.3 Superficies (ver Figura 2.15, página 22) 

σs 
Tensión de acero de armar de acuerdo con las especificaciones en la 
tabla 1.3  Superficies (ver Figura 2.15, página 22) 

Tabla 4.5: Cálculos del estado límite de servicio de acuerdo con el método no lineal 

Valores existentes 
Esta columna de la tabla muestra los valores extremos totales de todas las superficies que son 
decisivas para los cálculos de los respectivos estados límite  de servicio. Los valores de las de-
formaciones, anchos de fisura y tensiones representan los resultados en las secciones fisuradas 
(estado II). 

Los anchos de fisura wk listados entre los resultados intermedios en la parte inferior de la tabla 
se refieren a las direcciones de armadura 1 y 2. Por ejemplo, el valor de wk1,top representa el an-
cho de fisura de la primera dirección de armadura en el lado superior de la superficie (lo que 
significa que la fisura transcurre perpendicular a la primera dirección de armadura). 

Valores límite 
El resultado de los valores límite de las especificaciones de la norma y la situación de carga 
presente. La determinación de los valores límite se describen en detalle en el capítulo 2.4.2 de 
la página 24 así como en el manual alemán RF-BETON Flächen. 

Razón 
Esta columna representa los coeficientes de cálculo de los valores existentes (columna G) y el 
valor límite (columna H). De esta manera, se puede averiguar inmediatamente si el criterio de 
cálculo de 1 se cumplió o, por contra, se sobrepasó. 

En el fondo de esta columna de la tablas, se muestran barras de colores cuyas longitudes refle-
jan varias razones de área. Una barra  verde significa que el cálculo se ha cumplido. Una barra 
roja indica que se ha sobrepasado. Para mostrar u ocultar las barras de colores en la tablas, uti-
lice el botón que se muestra a la izquierda. 

Nota 
La columna final indica las situaciones no calculables o notas haciendo referencia a problemas 
de cálculo. Los números se explican en la barra de estado. 

Para mostrar todos los mensajes del caso de cálculo actualmente seleccionado, utilice el botón 
[Mensajes] que se muestra a la izquierda. Aparecerá un cuadro de diálogo con la información 
relevante (ver Figura 4.2, página 40). 

Los botones en la parte superior de la tabla se describen en la Tabla 4.4 en la página 45. 
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4.8 Cálculo no lineal por superficie 

 
Figura 4.9: Tabla 3.2 Cálculo no lineal por superficie 

Esta tabla de resultados muestra las razones máximas para los cálculos del estado límite último 
que son determinantes para cada superficie calculadas. Los detalles en las columnas de la ta-
bla se pueden encontrar en el capítulo anterior 4.7. 
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4.9 Cálculo no lineal por punto 

 
Figura 4.10: Tabla 3.3 Cálculo no lineal por punto 

Esta tabla lista las razones máximas para cada punto de EF o de rejilla singular de una superfi-
cie. Las columnas diferentes están descritas en detalle en el capítulo 4.7 en la página 49. 

La función de búsqueda que se puede utilizar haciendo clic en el botón que se muestra a la iz-
quierda ayuda a encontrar rápidamente los puntos específicos de EF o de rejilla (ver Figura 5.8, 
página 58). 
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5. Evaluación de resultados 
Al completar el cálculo, existen varias opciones para la evaluación de los resultados. Los deta-
lles de cálculo, que se pueden mostrar en una ventana separada, ayudan a evaluar los datos. 
Además, es posible evaluar los resultados gráficamente en la ventana de trabajo de RFEM. 

5.1 Detalles de cálculo 
Al seleccionar la muestra de los resultados En puntos de rejilla (ver Figura 4.1) en tablas de re-
sultados de 2.1 a 2.3 para los cálculos de los estados límite últimos, se puede acceder al botón 
[Detallles de cálculo] Este botón se puede utilizar para mirar a los detalles de cálculo, del punto 
de rejilla seleccionado, esto es, la fila de la tabla donde el puntero esté situado en ese momen-
to. 

Los detalles del cálculo del estado límite último están disponibles sólo si los esfuerzos internos 
determinantes resultan de un caso de carga singular o un grupo de carga singular. El cálculo 
de varios casos de carga, grupos de carga o de una combinación de carga no permite una 
asignación inequívoca. 

 
Figura 5.1: Cuadro de diálogo Detalles de cálculo para el cálculo del estado límite último 

Todos los datos relevantes están listados en una estructura en árbol situada a la izquierda. Para 
abrir un capítulo del árbol, haga clic en [+]. Para cerrar un capítulo, haga clic en [-]. A la dere-
cha, el cuadro de diálogo muestra la posición del punto de rejilla en la estructura gráficamen-
te. 

Se muestran los siguientes detalles de cálculo: 

• Esfuerzos internos de estática lineal 
• Esfuerzos internos principales 
• Esfuerzos internos de cálculo 
• Biela de hormigón 
• Armadura longitudinal necesaria 
• Cálculo a cortante 
• Armadura longitudinal necesaria estáticamente 
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• Armadura longitudinal mínima 
• Armadura longitudinal necesaria 

Para los cálculos de los estados límite de servicio, el programa muestra los resultados interme-
dios significativos directamente en las tablas de 3.1 a 3.3 que están subdivididas en dos partes 
( Figura 4.5, página 43). Además, se puede comprobar todos los detalles de cálculo para cada 
punto de rejilla y punto de EF para el cálculo analítico de ELS. En contraste a los resultados de 
los cálculos del estado límite último, el programa permite ahora acceder a los detalles de 
cálculo de varios casos de carga así como las combinaciones de carga provistas para el cálculo. 

 
Figura 5.2: Cuadro de diálogo Detalles de cálculo para el cálculo del estado límite de servicio 

La estructura en árbol muestra las filas de resultados relevantes para cada tipo de cálculo. Utili-
ce la lista Tipo de comprobación en el fondo del cuadro de diálogo de la figura 5.2 para selec-
cionar los detalles de cálculo que se deseen mostrar. 

Método de cálculo Tipo de cálculo 

analítico 

σc 

σs 

as,min 

lim ds 

lim sl 

wk 

Tabla 5.1: Tipos de comprobación para los cálculos del estado límite de servicio 

Utilice el botón [◄] para saltar al punto previo de EF o de rejilla. Haga clic en el botón [►] para 
seleccionar el punto posterior.  

ver Tabla 4.3, página 44 
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5.2 Resultados en el modelo de RFEM 
Para evaluar los resultados de cálculo gráficamente, se puede utilizar la ventana de trabajo de 
RFEM. 

Gráfico de fondo de RFEM 

Utilice el gráfico de RFEM en el fondo para comprobar la posición de un punto particular de EF 
o de rejilla en el modelo. Una flecha en el gráfico de fondo de RFEM indica el punto que se ha-
ya seleccionado en la tabla de resultados. 

 
Figura 5.3: Posición del punto de EF en uso en el modelo de RFEM 

Si se mueve la ventana de RF-CONCRETE Surfaces a otro lugar en la vista y todavía no se puede 
ver el gráfico claramente, utilice el botón [Pasar al gráfico] para activar el modo visualización: La 
ventana de RF-CONCRETE Surfaces se ocultará de tal manera que se puede modificar la dispo-
sición en la ventana de trabajo de RFEM de manera apropiada. El modo visualización propor-
ciona sólo las funciones del menú Ver, por ejemplo mover, ampliar, reducir o girar la vista. 
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Dirección de armadura 

Ventana de trabajo de RFEM 

También es posible ver los resultados de cálculo y las razones directamente en el modelo es-
tructural. Utilice el botón [Gráfico] para quitar el módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces y ac-
ceder a la ventana de trabajo de RFEM. La ventana de trabajo muestra gráficamente todos los 
resultados de cálculo junto con el criterio de cálculo. 

El navegador Resultados en RFEM está ajustado a los resultados del módulo adicional               
RF-CONCRETE Surfaces. Proporciona los resultados de las armaduras longitudinales para cada 
dirección de armadura y capa, los resultados de la armadura de cortante, el cálculo de los es-
fuerzos internos así como también varias razones y resultados de detalle de los cálculo del es-
tado límite de servicio. 

 
Figura 5.4: Navegador Resultados de RF-CONCRETE Surfaces 

Para activar o desactivar la visión de los resultados de cálculo, utilice el botón de la barra de 
herramientas [Resultados activados/desactivados] que se muestra a la izquierda. Para mostrar 
los valores de resultados en los gráficos, utilice el botón [Mostrar valores de resultados] que se 
muestra a la derecha. 

Debido a que las tablas de RFEM no son de relevancia para la evaluación de los resultados de 
RF-CONCRETE Surfaces, se pueden desactivar. 

Los casos de cálculo están seleccionados de manera usual por medio de la lista en la barra de 
menú de RFEM. 

El panel que proporciona las opciones de control usuales, ayuda a evaluar los resultados de 
cálculo. Las funciones del panel están descritas en detalle en el manual de RFEM, capítulo 4.4.6, 
página 79. Utilice la pestaña Factores para escalar los diagramas de superficies de las armadu-
ras, esfuerzos internos o razones. En la pestaña Filtro, es posible seleccionar los resultados de 
las superficies particulares específicamente. 

Para la muestra y evaluación de los resultados numéricos de cálculo, se pueden utilizar todas 
las opciones que están disponibles en RFEM. Las funciones correspondientes están descritas 
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en detalle en el manual de RFEM, capítulo 10.4, página 315. Las siguiente figura, por ejemplo, 
muestra la armadura inferior que se debe insertar adicionalmente a la armadura básica especi-
ficada como Grupo. Los valores están aplicados en la dirección de la armadura. 

 
Figura 5.5: Grupo Armadura inferior, representación de armadura adicional 

Los gráficos como RFEM se pueden transferir al informe (ver capítulo 6.2, página 60). 

Siempre es posible volver al módulo de cálculo haciendo clic en el botón                                    
[RF-CONCRETE Surfaces] en el panel. 

5.3 Filtro de resultados 
Debido a su disposición, las tablas de resultados del módulo RF-CONCRETE Surfaces contienen 
de manera predefinida una selección de máximos totales y de superficie. Además, las tablas de 
resultados 2.3 y 3.3 mostrando los resultados de cálculo punto por punto ofrecen opciones de 
filtro para una selección específica. 

Filtrar puntos 

En las tablas de resultados 2.2 y 2.3, así como en las 3.2 y 3.3, está disponible el botón que se 
muestra a la izquierda. Utilice este botón para abrir el cuadro de diálogo Filtrar puntos. 



5  Evaluación de resultados 

 57 Programa RF-CONCRETE Surfaces © 2011 Ing. Software Dlubal 

 

 

 

 

   

 

 
Figura 5.6: Cuadro de diálogo Filtrar puntos 

En la columna Superficie núm., introduzca el número de la correspondiente superficie. También 
es posible seleccionar la superficie gráficamente en la ventana de trabajo de RFEM. Ambas 
funciones están disponibles al hacer clic en el campo de entrada de datos. 

La columna Puntos ofrece diferentes criterios para filtrar los resultados. Además de Todos los 
puntos calculables y Todos los puntos no calculables, se pueden seleccionar los puntos Determi-
nantes. Estos puntos proporcionan las áreas de armadura máxima o razones de cálculo para los 
respectivos cálculos de los estados límite últimos o de servicio. 

Si se selecciona la opción Definido por el usuario, se puede introducir los números de los pun-
tos directamente. Haga clic en Todo para reiniciar la visualización completa. 

Mostrar sólo resultados calculables o no calculables 

Por medio de los dos botones que se muestran a la izquierda, se pueden mostrar de manera 
exclusiva todos los resultados calculables o fallidos. Utilice estos botones para ocultar, por 
ejemplo los cálculos debidos a las singularidades o analizar los motivos de los problemas de 
cálculo. 

Organizar resultados 

De manera predeterminada,  la tabla 3.1 y 3.2 muestra los resultados ordenados de acuerdo 
con las razones máximas de cálculo. El orden se ajusta a la columna J de la tabla. Para controlar 
los valores máximos en la columna G, es posible ordenar los resultados de acuerdo con los va-
lores existentes. La razón máxima de la deformación, por ejemplo, no representa necesaria-
mente la deformación máxima ya que los valores límite se pueden definir de manera diferente 
superficie por superficie. Utilice el botón [Organizar] para alternar entre los dos tipos de orga-
nización de resultados. 

Vista parcial 

Además de las funciones en las tablas de resultados, se pueden filtrar las opciones descritas en 
el manual de RFEM para evaluar los resultados gráficamente. Se puede aprovechar las vistas 
parciales predefinidas (ver manual de RFEM, capítulo 10.9, página 330) se utiliza para objetos 
de manera apropiada. En caso necesario, se puede crear una nueva vista parcial para los resul-
tados de RF-CONCRETE Surfaces. 

Sección 

Del mismo modo, se puede utilizar secciones en el modelo de RFEM. También es posible defi-
nir nuevas secciones para evaluar los resultados de acuerdo con las necesidades del usuario 
(ver Manual de RFEM, capítulo 10.6, página 322). 

Panel de resultados 

En la ventana de trabajo de RFEM, se puede también utilizar las áreas de armadura y razones 
como criterio de cálculo. Para aplicar esta función de filtro, el panel debe estar disponible. Si el 
panel no está activo, 

seleccione el Panel de control (paleta de colores, factores, filtro) en el menú Vista 

o utilice el botón en la barra de herramientas de RFEM que se muestra a la izquierda. 
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El panel está descrito en el manual de RFEM, capítulo 4.4.6, página 79. Los ajustes de filtro de 
resultados para los resultados de cálculo se pueden especificar en la primera pestaña del panel 
Paleta de colores. La selección de superficies está definida en la pestaña Filtrar. 

Utilice el panel, por ejemplo, para definir que las áreas de armadura se muestren sólo para un 
intervalo específico de valores. En la Figura 5.7, el valor inferior es de 2.00 cm2/m. Además, la 
paleta de colores se ha ajustado de tal manera que una zona coloreada cubra exactamente 
1.00 cm2/m. Para limitar las singularidades, el valor superior está definido en 9.00 cm2/m. 

 
Figura 5.7: Filtro de armadura necesaria con ajuste de paleta de colores 

Valores de puntos de EF y de rejilla 

En la tabla de resultados 2.2 y 2.3 (armadura) así como 3.2 y 3.3 (servicio), está disponible una 
función de búsqueda para los nudos de EF y puntos de rejilla. Para utilizar esta función, haga 
clic en el botón que se muestra a la izquierda. Se abre el siguiente cuadro de diálogo. 

 
Figura 5.8: Cuadro de diálogo Buscar punto de rejilla 

En primer lugar, introduzca el número de la superficie o utilice el botón [Elegir] para seleccio-
nar gráficamente la superficie. Luego, introduzca el número del punto de rejilla o el nudo de EF 
relevante o seleccione el punto de la lista. 

Para la vista gráfica del punto de rejilla o los valores de los nudos de EF, están disponibles las 
mismas funciones de control que están utilizadas en RFEM. Las funciones correspondientes es-
tán descritas en detalle en el manual de RFEM, capítulo 10.4, página 315. 
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6. Informe 
 

6.1 Informe 
La creación de informes es similar al procedimiento en RFEM. En primer lugar, el programa ge-
nera un informe para los resultados de RF-CONCRETE Surfaces. Se pueden añadir tanto gráfi-
cos como descripciones. Además, se puede utilizar la vista previa de impresión para determi-
nar los resultados de cálculo que finalmente aparecerán en el informe. 

Si la estructura es bastante extensa, es recomendable dividir los datos en varios informes cor-
tos. Si se crea un informe separado, por ejemplo sólo para los resultados del módulo               
RF-CONCRETE Surfaces, este informe se generará relativamente rápido. 

El informe está descrito en detalle en el manual de RFEM. En especial, en el capítulo 11.1.3.4  
Seleccionar datos de módulos adicionales en la página 338 se proporciona la información con 
respecto a la selección de los datos de entrada y salida en los módulos adicionales. 

Está disponible una selección especial para los resultados intermedios de los cálculos de los es-
tados límite de servicio. La columna Puntos ofrece diferentes criterios para filtrar los resultados. 
Además de Todos los puntos calculables y Todos los puntos no calculables, se pueden seleccionar 
los puntos Determinantes. Estos puntos proporcionan las razones máximas de los cálculos de 
los estados límite de servicio. 

 
Figura 6.1: Cuadro de diálogo Selección de informe , pestaña ELS - Método analítico 
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6.2 Imprimir gráficos de RF-CONCRETE Surfaces 
Los gráficos de cálculo pueden estar o bien integrados en el informe de impresión o enviados 
directamente a la impresora. Los gráficos de impresión están descritos en detalle en el manual 
de RFEM, capítulo 11.2, página 365. 

Cada figura que se muestra en la ventana de trabajo de RFEM se puede importar al informe es-
crito. Incluso los diagramas de resultados de las secciones se pueden integrar en el informe uti-
lizando el botón [Imprimir]. 

Para imprimir el gráfico actual de RF-CONCRETE Surfaces en la ventana de trabajo de RFEM, 

seleccione Imprimir en el menú Archivo 

o bien utilice el botón de la barra de herramientas que se muestra a la izquierda. 

 
Figura 6.2: Botón Imprimir en la barra de herramientas de la ventana principal 

Se abre el siguiente cuadro de diálogo: 

 
Figura 6.3: Cuadro de diálogo Informe gráfico, pestaña General 

Este cuadro de diálogo está descrito en detalle en el manual de RFEM, capítulo 11.2, página 
365. El manual de RFEM manual describe también las Opciones y la pestaña de Paleta de colo-
res. 

Cada gráfico de RF-CONCRETE Surfaces que se haya integrado en el informe, se puede mover 
en cualquier lugar dentro del mismo por medio de la función arrastrar y soltar. 

Además, es posible ajustar los gráficos importados posteriormente: haga clic con el botón se-
cundario del ratón en la entrada relevante en el navegador del informe y seleccione Propieda-
des en el menú contextual. El cuadro de diálogo Informe aparece donde se puede ajustar los 
datos apropiadamente. 
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7. Funciones generales 
El capítulo final describe algunas funciones de menú así como las opciones de exportación pa-
ra los resultados de cálculo. 

7.1 Casos de cálculo en RF-CONCRETE Surfaces 
Se pueden agrupar superficies en casos de cálculo separados. De esta manera, es posible re-
sumir por ejemplo grupos de superficies o especificar tipos particulares de cálculo (norma, ar-
madura, análisis no lineal, etc.). 

Es importante que las superficies en un grupo de armadura de un caso de cálculo estén asig-
nadas sin ambigüedad (ver capítulo 2.5, página 27). Por otra parte, es posible analizar una su-
perficie y otra idéntica a ella en diferentes casos de cálculo. 

Los casos de cálculo de RF-CONCRETE Surfaces están disponibles en el entorno de trabajo de 
RFEM y se pueden mostrar como un caso o grupo de carga por medio de la lista de herramien-
tas. 

Crear un nuevo caso de RF-CONCRETE Surfaces 

Para crear un nuevo caso de cálculo, 

seleccione Nuevo caso en el menú Archivo en el módulo adicional RF-CONCRETE Surfa-
ces. 

Se abre el siguiente cuadro de diálogo. 

 
Figura 7.1: Cuadro de diálogo Nuevo caso de RF-CONCRETE Surfaces 

En este cuadro de diálogo, introduzca un Núm. (que todavía no esté asignado) y una Descrip-
ción para el nuevo caso de cálculo. Al hacer clic en [Aceptar], se abre la tabla 1.1 Datos genera-
les donde se pueden introducir los nuevos datos de cálculo. 

Cambiar nombre de un caso de RF-CONCRETE Surfaces 

Para cambiar la descripción de un caso de cálculo posteriormente, 

seleccione Cambiar nombre de caso en el menú Archivo en el módulo adicional            
RF-CONCRETE Surfaces. 

El cuadro de diálogo aparece Cambiar nombre de caso RF-CONCRETE Surfaces-Case. 

 
Figura 7.2: Cuadro de diálogo Cambiar el nombre de caso de RF-CONCRETE Surfaces 
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Copiar un caso de RF-CONCRETE Surfaces 

Para copiar los datos de entrada del caso de cálculo actual, 

seleccione Copiar caso en el menú Archivo en el módulo RF-CONCRETE Surfaces. 

Aparece el cuadro de diálogo Copiar caso de RF-CONCRETE Surfaces donde se puede especificar 
el número y la descripción del nuevo caso. 

 
Figura 7.3: Cuadro de diálogo Copiar caso de RF-CONCRETE Surfaces 

Eliminar un caso de RF-CONCRETE Surfaces 

Para eliminar un caso de cálculo, 

seleccione Eliminar caso en el menú Archivo en el módulo adicional de RF-CONCRETE 
Surfaces. 

En el cuadro de diálogo Eliminar casos, seleccione los casos de cálculo relevantes de                 
RF-CONCRETE Surfaces en la lista Casos disponibles para eliminarla haciendo clic en [Aceptar]. 

 
Figura 7.4: Cuadro de diálogo Eliminar casos 
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7.2 Unidades y decimales 
Las unidades y decimales para RFEM y todos los módulos adicionales están administrados en 
un cuadro de diálogo global. En el módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces, se puede utilizar 
el menú para definir las unidades. Para abrir el correspondiente cuadro de diálogo, 

seleccione Unidades y decimales en el menú Configuración. 

El programa abre el siguiente cuadro de diálogo ya conocido de RFEM. El módulo adicional   
RF-CONCRETE Surfaces está seleccionado de manera predeterminada. 

 
Figura 7.5: Cuadro de diálogo Unidades y decimales 

La configuración se puede guardar como perfil de usuario para reutilizarla en otras estructuras. 
La funciones correspondientes están descritas en el manual de RFEM, capítulo 12.6.2, página 
466. 

7.3 Exportación de resultados 
Los resultados de cálculo se pueden proporcionar para otros programas de varias maneras. 

Portapapeles 

Para copiar las celdas seleccionadas en las tablas de resultados de RF-CONCRETE Surfaces al 
portapapeles, utilice las teclas del teclado [Ctrl]+[C]. Para insertar las celdas, por ejemplo en un 
programa de proceso de textos, presione [Ctrl]+[V]. Los encabezados de las columnas de la ta-
blas no se transferirán. 

Informe 

Los datos del módulo RF-CONCRETE Surfaces se pueden imprimir en el informe global (ver ca-
pítulo 6.1, página 59) para exportarlos posteriormente. En el informe, 

seleccione Exportar a archivo RTF o BauText en el menú Archivo. 

La función está descrita en detalle en el manual de RFEM, capítulo 11.1.11, página 361. 
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Excel / OpenOffice 

RF-CONCRETE Surfaces proporciona una función para la exportación de datos directa a           
MS Excel y OpenOffice.org Calc. Para abrir el cuadro de diálogo correspondiente, 

seleccione Exportar Tablas en el menú Archivo del módulo adicional                                  
RF-CONCRETE Surfaces. 

Se abre el siguiente cuadro de diálogo de exportación. 

 
Figura 7.6: Cuadro de diálogo Exportar - MS Excel 

Al haber seleccionado los parámetros relevantes , inicie la exportación haciendo clic en [Acep-
tar]. Los programas Excel y OpenOffice se iniciarán automáticamente sin ser necesario estar 
trabajando con los programas en el fondo. 

 
Figura 7.7: Resultados en Excel 
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Programas CAD 

Las áreas de armadura determinadas en RF-CONCRETE Surfaces se pueden utilizar también en 
los programas CAD. RFEM proporciona las interfaces de intercambio de datos para los siguien-
tes programas: 

• Nemetschek (formato de FEM para Allplan *.asf) 

• Glaser (formato *.fem) 

• Strakon (formato *.cfe) 

Para utilizar esta función de exportación, 

seleccione Exportar en el menú Archivo en RFEM. 

Aparece el cuadro de diálogo Exportar donde se puede seleccionar la interfaz relevante. El 
cuadro de diálogo está descrito en detalle en el manual de RFEM, capítulo 13.5. 

 
Figura 7.8: Cuadro de diálogo RFEM Exportar 

Dependiendo de la interfaz, están disponibles opciones específicas para la exportación de las 
armaduras. Para acceder las opciones correspondientes, utilice el botón [Detalles] en el cuadro 
de diálogo Exportar. Se abre otro cuadro de diálogo donde se puede especificar los detalles 
para la interfaz. 
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Figura 7.9: Cuadro de diálogo Configuración de detalle para la exportación, resultados para Glaser 
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