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1. Introducción 
 

1.1 Los módulos de RF-STEEL 

Los dos módulos de RF-STEEL están integrados en la interfaz gráfica de usuario del programa 
RFEM. RF-STEEL Surfaces se utiliza para el cálculo de tensiones y del estado límite de servicio 
de elementos de tipo superficie y lámina, mientras que las tensiones de los elementos tipo ba-
rra se calculan con RF-STEEL Members. Ambos módulos se describen en el presente manual. 

RF-STEEL realiza los cálculos generales de tensiones mediante el cálculo de las tensiones nor-
males, tangenciales y tensiones equivalentes de superficies, barras y conjuntos de barras con 
la comparación de las tensiones límite. Los módulos adicionales proporcionan una biblioteca 
completa para las secciones y materiales con las tensiones límite específicas de la norma, las 
cuales son ajustables y ampliables. Todas las secciones de las barras se proporcionan con los 
puntos de tensiones relevantes de cálculo. Los resultados de estos puntos se pueden usar 
también para las evaluaciones gráficas. 

Los datos de entrada del modelo relevantes para el cálculo, así como también los esfuerzos in-
ternos se importan automáticamente al abrir los módulos. Después de realizar el cálculo, es 
posible evaluar los resultados de cálculo en la ventana de trabajo de RFEM gráficamente e in-
cluirlos en el informe global. Al calcular barras y conjuntos de barras, se mostrarán también los 
esfuerzos internos que se encuentren como determinantes. Además, RF-STEEL permite opti-
mizar las superficies y secciones automáticamente y exportar los cambios a RFEM. Mediante el 
uso de los llamados casos de cálculo, es posible analizar los distintos tipos de cálculo de ten-
siones. El cálculo se completa con una lista de piezas con el estudio de la cantidad. 

Las siguientes funciones útiles facilitan el trabajo con RF-STEEL: 

• Determinación de las tensiones equivalentes según varios métodos: VON MISES, TRESCA, 
RANKINE, o BACH 

• Cálculo del estado límite de servicio mediante la comprobación de los desplazamientos 
de la superficie 

• Salida de datos de las carreras de tensión para los cálculos frente a la fatiga 

• Muestra de las razones máximas de cálculo en las tablas de las superficies y secciones, 
ayudando a decidir cómo realizar la optimización 

• Conexión entre las tablas de RF-STEEL y la ventana de trabajo de RFEM, por ello seleccio-
nando, por ejemplo, la barra actual de la tabla en el gráfico de fondo. 

• Modo de vista para cambiar la vista en la ventana de trabajo de RFEM 

• Escalas de relación coloreadas en las ventanas de resultados 

• Icono de información sobre el cálculo de tensiones satisfactorio o fallido 

• Representación de las tensiones de RF-STEEL y las razones de tensiones en los diagramas 
de resultados 

• Función de filtrado para superficies, líneas y nudos en tablas, así como también de ten-
siones y razones de tensiones en el gráfico de RFEM 

• Exportación de datos a Ms Excel y Openofice.org Calc, o como un archivo CSV 

Todo ello hace de RF-STEEL el programa apropiado para el análisis general de tensiones. Note, 
sin embargo, que el análisis de estabilidad, como el requerido por ejemplo en EN 1993-1-1 ó 
en DIN 18000 parte 2, no se puede realizar. Para tales análisis, se recomiendan los módulos 
adicionales RF-STEEL EC3 o RF-KAPPA y RF-LTB. 

Esperamos que disfrute trabajando con los módulos adicionales de RF-STEEL. 

Su equipo de DLUBAL  
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1.2 El equipo de RF-STEEL 
Las siguientes personas participaron en el desarrollo de RF-STEEL Surfaces y RF-STEEL Mem-
bers: 

Coordinación del programa 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Programación 
Ing. Ing. Zdeněk Kosáček 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Ing. Martin Budáč 

Mgr. Petr Oulehle 
Zbyněk Zámečník 

Base de datos de secciones y materiales 
Ing. Ph.D. Jan Rybín 
Mgr. Petr Oulehle 

Ing. Jiří Kubíček 

Diseño del programa, figuras de diálogos e iconos 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
MgA. Robert Kolouch 

Ing. Jan Miléř 

Supervisión del programa 
Ing. Martin Vasek M.Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 

Localización de software, manual 
Ing. Fabio Borriello 
Ing. Dmitry Bystrov 
Eng.º Rafael Duarte 
Ing. Jana Duníková 
Ing. Lara Caballero Freyer 
Ing. Alessandra Grosso, Ph.D. 
Jan Jeřábek 
Ing. Ladislav Kábrt 
Ing. Aleksandra Kociołek 
Mgr. Michaela Kryšková 
Dipl.-Ing. Tingting Ling 
 

Eng.º Nilton Lopes Fernandes 
Mgr. Ing. Hana Macková 
Ing. Téc. José Martínez Hernández 
MA SKT Anton Mitleider 
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker 
Mgr. Petra Pokorná 
BSc Eng Chelsea Prokop 
Ing. Zoja Rendlová 
Dipl.-Ing. Jing Sun 
Ing. Marcela Svitáková 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
 

Soporte técnico 
M.Eng. Cosme Asseya 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. Moritz Bertram 
M.Sc. Sonja von Bloh 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich 
Dipl.-Ing. Wieland Götzler 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hörold 
Dipl.-Ing. (FH) Paul Kieloch 

Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Lex 
Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
M.Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Rehm 
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner 
Dipl.-Ing. (FH) Lukas Sühnel 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
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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 presente manual 
se centra en las funciones principales de los módulos adicionales de RF-STEEL. 

Las descripciones en este manual siguen la secuencia de la entrada de datos y ventanas de re-
sultados, así como también su estructura. El texto del manual muestra los botones descritos 
entre corchetes, por ejemplo [Modo de vista]. Asimismo, aparecen gráficamente a la izquierda. 
Las expresiones de cuadros de diálogo, ventanas y menús se disponen en cursiva para clarifi-
car las explicaciones. 

Al final del manual, puede encontrar el índice. Sin embargo, si no encuentra lo que está bus-
cando, visite nuestra página www.dlubal.com donde puede consultar nuestro fichero de Pre-
guntas Frecuentes (FAQ) seleccionando diversos criterios. 

1.4 Inicio de los módulos de RF-STEEL 
RFEM ofrece las siguientes opciones para iniciar los módulos adicionales de RF-STEEL. 

Menú 
Para iniciar el programa desde la barra del menú, haga clic en 

Módulos adicionales → Proyectos de acero → RF-STEEL Surfaces o RF-STEEL Mem-
bers. 

 

Figura 1.1: Menú: Módulos adicionales → Proyectos de acero → RF-STEEL Surfaces o RF-STEEL Members 

http://www.dlubal.com/
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Navegador 
Como alternativa, es posible iniciar los módulos adicionales en el navegador de Datos hacien-
do clic en 

Módulos adicionales → RF-STEEL Surfaces o RF-STEEL Members. 

 

Figura 1.2: Navegador de datos: Módulos adicionales → RF-STEEL Surfaces o RF-STEEL Members 

Panel 
En el caso que los resultados de RF-STEEL Surfaces o RF-STEEL Members estén disponibles en 
el modelo de RFEM, también es posible abrir los módulos de cálculo en el panel: 

Defina el caso de cálculo relevante de RF-STEEL en la lista de casos de carga de la barra de he-
rramientas de RFEM situada en la parte superior. Para mostrar las tensiones y las razones de 
tensiones gráficamente, haga clic en [Mostrar resultados]. 

Cuando la muestra de resultados está activada, también estará disponible el panel. Entonces 
podrá usar los botones [RF-STEEL Surfaces] o [RF-STEEL Members] para abrir el módulo. 

 
Figura 1.3: Botón de panel de [RF-STEEL Surfaces] 
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2. RF-STEEL Surfaces 
 

2.1 Datos de entrada 
Después de iniciar el módulo adicional, se abre una nueva ventana. En esta ventana, se mostra-
rá un Navegador a la izquierda, que administra las tablas que se pueden seleccionar actual-
mente. La lista despegable sobre el navegador contiene los casos de cálculo disponibles (ver 
capítulo 6.1, página 91). 

Los datos de cálculo relevantes se definen en tres ventanas de trabajo. Al abrir RF-STEEL Surfa-
ces por primera vez, los siguientes parámetros se importarán automáticamente: 

• Superficies y espesores de superficie 

• Casos de carga, combinaciones de carga, combinaciones de resultados y casos de RF-
DYNAM 

• Materiales 

• Esfuerzos internos (en el fondo, si se calcularon) 

Para seleccionar una tabla, haga clic en la correspondiente entrada de datos en el navegador. 
Para definir la ventana anterior o siguiente, utilice los botones mostrados a la izquierda. Tam-
bién puede utilizar las teclas de función para ir a la ventana anterior [F2] o siguiente [F3]. 

Haga clic en [Aceptar] para guardar los resultados, y con ello saliendo de RF-STEEL y volviendo 
al programa principal. Si hace clic en [Cancelar], se sale del módulo adicional pero sin guardar 
los datos. 

2.1.1 Datos generales 
En la tabla 1.1 Datos generales, se pueden seleccionar las superficies y acciones que se quieran 
calcular. Las pestañas administran los casos de carga, combinaciones de carga y combinacio-
nes de resultados para el cálculo del estado límite último y de servicio. 

La norma de cálculo se especificará en la ventana 1.2 porque la norma está relacionada con las 
propiedades del material. 

 
Figura 2.1: Ventana 1.1: Datos generales 
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Cálculo de 

 
Figura 2.2: Cálculo de superficies 

Es posible analizar tanto Superficies planas como curvas. Si quiere calcular sólo las superficies 
seleccionadas, desactive la casilla de verificación Todas. Luego podrá acceder al campo de en-
trada de datos para introducir los números de las superficies relevantes. La lista de los números 
predefinidos en el campo se puede seleccionar haciendo doble clic y sobrescribiendo los datos 
manualmente. Utilice el botón [] si quiere seleccionar los objetos gráficamente en la ventana 
de trabajo de RFEM. 

Comentario 

 
Figura 2.3: Comentario definido por el usuario 

En este campo de entrada, es posible escribir notas definidas por el usuario que describan en 
detalle, por ejemplo, el caso de cálculo actual de RF-STEEL. 
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2.1.1.1 Estado límite último 

 
Figura 2.4: Ventana 1.1: Datos generales, pestaña Estado límite último 

Casos de carga existentes 
En esta columna se listan todos los casos de carga, así como las combinaciones de carga y de 
resultados creadas en RFEM. 

Además, RF-STEEL Surfaces es capaz de calcular casos de RF-DYNAM. 

Utilice el botón [] para transferir los datos seleccionados a la lista Selección para el cálculo de 
la parte de la derecha. También es posible transferir los datos a la derecha con tan sólo un do-
ble clic. Para transferir la lista completa a la derecha, utilice el botón []. 

Para transferir múltiples datos de los casos de carga, haga clic en los datos presionando a la 
vez la tecla [Ctrl], como es común en las aplicaciones de Windows. Con esto, se puede transfe-
rir varios casos de carga a la vez. 

Los casos de carga que están marcados con un asterisco (*), como el caso de carga 6 y 7 en la 
Figura 2.4, no se pueden calcular: Esto ocurre cuando los casos de carga se definen sin ningún 
dato de carga o los casos de carga contienen sólo imperfecciones. Luego de transferir los casos 
de carga, aparecerá el correspondiente aviso.  

Al final de la lista, existen varias opciones de filtrado. Éstas ayudan a asignar la entrada de da-
tos según los casos de carga, combinaciones o categorías de acción. Los botones se reservan 
para las siguientes funciones: 

 
Seleccionar todos los casos de la lista. 

 
Invertir la selección de los casos de carga. 

Tabla 2.1: Botones de la tabla Estado límite último 

Selección para el cálculo 
La columna de la derecha lista todos los casos de carga, así como también las combinaciones 
de carga y de resultados seleccionadas para el cálculo. Utilice el botón [] o un doble clic en 
los datos para quitar los elementos seleccionados de la lista. Utilice el botón [] para transfe-
rir la lista entera a la izquierda. 
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El cálculo de una combinación de resultados envolvente máx/mín se realiza más rápidamente 
que el análisis de todos los casos de carga y combinaciones de carga que se hayan establecido 
globalmente. Sin embargo, al analizar una combinación de resultados, es difícil de reconocer la 
influencia de las cargas contenidas. 

2.1.1.2 Estado límite de servicio 
Esta pestaña es independiente de los datos de entrada de la pestaña Estado límite último. 

 
Figura 2.5: Ventana 1.1 Datos generales, pestaña Estado límite de servicio 

Casos de carga existentes 
En estas dos secciones, se listan todos los casos de carga, así como las combinaciones de carga 
y de resultados creadas en RFEM. 

Normalmente, las acciones y coeficientes de seguridad parciales distintos son relevantes para 
el cálculo de los estados límite de servicio (ELS) que en el cálculo de los estados límite últimos. 
Las combinaciones correspondientes se pueden crear en RFEM. 

Selección para el cálculo 
Los casos de carga, así como las combinaciones de carga y de resultados se pueden agregar o 
quitar, como descrito en el capítulo 2.1.1.1 Estado límite último. 

De acuerdo con EN 1990, los casos de carga, así como las combinaciones de carga y de resul-
tados se pueden asignar a las siguientes situaciones de cálculo: 

• Característica 

• Frecuente 

• Cuasipermanente 

Esta clasificación determina qué valores límite de flechas se aplicarán. Esta clasificación se 
puede ajustar para las combinaciones de acciones individuales en el cuadro de diálogo Deta-
lles, pestaña Servicio (ver capítulo 2.2.1.2, página 25). 

Para modificar la situación de cálculo, utilice la lista que es accesible al final del campo de en-
trada haciendo clic en []. 
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Figura 2.6: Asignación de una situación de cálculo 

Las longitudes de referencia que son decisivas para el estado límite de servicio se determinan 
en la ventana 1.4 Datos de servicio (ver capítulo 2.1.4, página 19). 

2.1.2 Materiales 
La ventana se subdivide en dos partes. En la parte superior, se listan los tipos de acero relevan-
tes para el cálculo. Todos los materiales de la categoría "acero" que se utilizan para las superfi-
cies de RFEM están previamente definidos. En la sección Propiedades del material, se muestran 
las propiedades del material actual que está en la fila de la tabla actualmente seleccionado en 
la sección superior. 

 
Figura 2.7: Ventana 1.2 Materiales 

Los materiales que no se usen en el cálculo, aparecen en letras grises. Los materiales no permi-
tidos se resaltan en rojo. Los materiales modificados, se muestran en azul. 

Las propiedades de material requeridas para la determinación de los esfuerzos internos se 
describen en el capítulo 4.3 del manual de RFEM (Propiedades principales). Las propiedades de 
material requeridas para el cálculo se almacenan en la biblioteca de materiales global. Los va-
lores están predefinidos (Propiedades adicionales). 

Para ajustar las unidades  y decimales de las propiedades del material y tensiones, utilice el 
menú Configuración →  Unidades y decimales del módulo (ver capítulo 6.3, página 97). 
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Descripción del material 
Los materiales definidos en RFEM están previamente predefinidos, pero siempre es posible 
modificarlos: Para activar el campo, haga clic en el material de la columna A. Luego haga clic 
en [] o presione la función [F7] para abrir la lista de materiales. 

 
Figura 2.8: Lista de tipos de acero 

Sólo los materiales de "Acero" están disponibles en la lista. En principio, es posible realizar el 
cálculo con otros materiales si el concepto de cálculo de tensiones está basado en la compara-
ción de las tensiones existentes normales, tangenciales y equivalentes con las tensiones admi-
sibles (por ejemplo el cálculo de secciones compuestas de aluminio o acero inoxidable). Por 
supuesto, se deben tener en cuenta de manera adicional más especificaciones de la norma. 

Al importar el material, se importarán las Propiedades del material relevantes para el cálculo. 

Las tensiones límite de un material que no esté permitido (por ejemplo la madera de coníferas) 
se pueden definir por medio del Límite elástico (columna C) o seleccionando la casilla de verifi-
cación Manualmente (columna D) e introduciendo las especificaciones definidas por el usuario. 
Una vez definidas las tensiones admisibles en las columnas E y G, el color rojo desaparecerá. 

La importación de materiales de la biblioteca se describe más tarde. 

Coeficiente de seguridad γM 

Este valor describe el coeficiente de seguridad contenido en los valores de cálculo de las rigide-
ces de material. Por tanto, se indica una M. Por medio del coeficiente γM, el valor característico 
del límite elástico (o de fluencia) fyk  se reduce a fin de determinar la tensión normal límite σR,d 
(ver Ecuación 2.1) y la tensión tangencial límite τR,d (Ecuación 2.2). 

Límite elástico fy,k 

El límite elástico (también llamado límite de fluencia) describe el límite por el cual el material 
se puede tensar sin deformación plástica. Los valores característicos de varios tipos de acero se 
pueden encontrar, por ejemplo, en EN 1993-1-1, sección 3 ó en DIN 18800 parte 1, sección 4. 

Si se modifica el límite elástico, las tensiones límite en las columnas E, F y G se ajustarán auto-
máticamente. Para algunos materiales, hay una relación entre el límite elástico característico fy,k 
y el espesor t del componente estructural relevante. En la sección Propiedades del material, el 
Intervalo de espesor del material seleccionado se muestra con el correspondiente límite elásti-
co. 

Las zonas del límite elástico están especificadas en la normativa, por ejemplo en DIN 18800 
parte 1, tabla 1. Haga clic en [Editar] para controlar y, si es necesario, ajustar los espesores de 
los componentes estructurales incluyendo el límite elástico (ver Figura 3.7, página 47). 

Tensiones límite 
Las tensiones límite de los materiales que están almacenados en la biblioteca de materiales es-
tán predefinidas. Si se quiere ajustar las tensiones límite, es posible utilizar la casilla de verifica-
ción Manualmente o el botón [Editar material] (ver Figura 3.7, página 47). 
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Manualmente 

Si se selecciona la casilla de verificación, es posible definir las tensiones límite de las columnas 
E a G manualmente. Las propiedades del material modificadas están marcadas por un asterisco 
en la columna Descripción del material. 

Límite σx 

La tensión límite normal representa la tensión admisible para las acciones debidas a flexión y 
esfuerzo axil. Según el ejemplo de DIN 18800 parte 1, el. (746), está determinado por el valor 
característico del límite elástico, reducido por el coeficiente parcial de seguridad γM. 

M

yk
d,R,x

f

γ
=σ  

Ecuación 2.1 

Límite τ 

La tensión tangencial límite indica la tensión tangencial admisible debida al esfuerzo cortante 
y torsión. Para determinar la tensión tangencial límite según DIN 18800 parte 1, el. (746), el 
coeficiente parcial de seguridad γM está también incluido en la ecuación utilizada para 
determinar la tensión tangencial límite. 

3

f

M

yk
d,R

⋅γ
=τ  

Ecuación 2.2 

Límite σeqv 

La tensión equivalente límite representa la tensión equivalente admisible para el efecto simul-
táneo de varias tensiones. Según DIN 18800 parte 1, el. (746), se determina por la Ecuación 2.1. 

Biblioteca de materiales 
En la biblioteca están disponibles numerosos materiales. Para abrir el cuadro de diálogo co-
rrespondiente, haga clic en 

Edición → Biblioteca de materiales 

o bien utilice el botón mostrado a la izquierda 
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Figura 2.9: Cuadro de diálogo Biblioteca de materiales 

En la sección Filtro, el Acero está predefinido como categoría de material. Seleccione el tipo de 
acero que quiera usar para el cálculo en la lista Material para seleccionar. Las propiedades co-
rrespondientes se pueden comprobar en la sección del diálogo inferior. 

Haga clic en [Aceptar] o utilice la tecla [↵] para transferir el material seleccionado a la ventana 
1.2 del módulo adicional RF-STEEL Surfaces. 

El capítulo 4.3 en el manual de RFEM describe en detalle cómo se pueden filtrar, agregar o  
reorganizar los materiales. También es posible seleccionar las categorías de materiales como 
Hierro fundido o Acero inoxidable. Compruebe, sin embargo, si estos materiales están permiti-
dos por el concepto de cálculo de la norma. 

Editar Material 
Los límites elásticos y tensiones límite del material seleccionado actualmente se pueden ajus-
tar con un clic en el botón mostrado a la izquierda. Aparece el siguiente cuadro de diálogo: 
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Figura 2.10: Cuadro de diálogo Editar material 

En la sección Límites elásticos y tensiones límite susceptibles de espesores de componentes, los lí-
mites de los espesores de componentes t se pueden modificar manualmente introduciendo va-
lores en la columna B. El número de intervalos está definido en las normas. 

Si la casilla de verificación Definido por el usuario, definición independiente de las tensiones límite 
está seleccionada, se puede definir las tensiones límite para cada intervalo por separado. Si la 
casilla de verificación no está activa, las tensiones límite se determinan por el límite elástico fy,k 
(columna C) y el coeficiente de seguridad γM según la Ecuación 3.1 y Ecuación 3.2. 
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2.1.3 Superficies 
Esta ventana administra las superficies seleccionadas para el cálculo en la ventana 1.1 Datos 
generales. Además, se pueden especificar parámetros de optimización. 

 
Figura 2.11: Ventana 1.3 Superficies 

Material núm. 
Los números de los materiales tratados en la ventana 1.2 Materiales se muestran para cada su-
perficie. 

Espesor 

Tipo 

El cálculo sólo es posible para superficies con propiedades isótropas con espesor constante o 
variable linealmente. Las superficies con propiedades ortótropas no se pueden calcular. 

d 

Esta columna muestra los espesores de superficie definidos en RFEM. Se pueden modificar los 
valores para el cálculo. 

Si se modifican los espesores de superficie, se utilizarán para el cálculo los esfuerzos internos 
de RFEM resultantes de los espesores de superficie de RFEM. Si se tiene un sistema indetermi-
nado estáticamente, se tienen que ajustar los espesores modificados en RF-STEEL Surfaces 
también en RFEM. De esta manera, la distribución de esfuerzos internos se considerará para el 
cálculo correctamente. 

Razón de tens. máx. 
Esta columna se mostrará después del cálculo. Es un apoyo para la decisión de optimización. 
Por medio de la razón de tensiones mostrada y las escalas de relación de colores, se puede ver 
qué superficies están poco utilizadas y, por tanto, sobredimensionadas, o sobrecargadas y con 
ello demasiado pequeñas. 
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Optimizar 
Para cada superficie se puede realizar un proceso de optimización. Para los esfuerzos internos 
de RFEM, el programa determina el espesor de superficie que se ajuste lo más cerca posible a 
una razón de tensiones máxima definida por el usuario. La razón de tensiones máxima se pue-
de definir en el cuadro de diálogo Detalles, pestaña Opciones (ver Figura 2.16, página 26).  

Si se quiere optimizar una superficie, seleccione la correspondiente casilla de verificación en la 
columna D o E. Las recomendaciones para la optimización se pueden encontrar en el capítulo 
6.2.1 en la página 93. 

Notas 
Esta columna muestra las notas en forma de pie de página que se describen en detalla en la 
barra de estado. 

Áreas A 
Esta columna proporciona la información sobre el área de cada superficie. 

Peso G 
Esta columna indica el peso de la superficie respectiva. 

Comentario 
Los campos de entrada de datos de esta columna permiten introducir notas definidas por el 
usuario. 

Los botones del fondo a la derecha están reservados para las siguientes funciones: 

 

 
Tabla 2.2: Botones en la ventana 1.3 Superficies 

Botón Función 

 
Pasa a la ventana de trabajo de RFEM para ajustar la vista 

 
Permite elegir una superficie en la ventana de trabajo de RFEM 
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2.1.4 Datos de servicio 
La última ventana de datos de entrada administra las especificaciones para el cálculo del esta-
do límite de servicio. Sólo está disponible si se tiene seleccionado los casos de carga para el 
cálculo en la pestaña Estado límite de servicio en la ventana 1.1 (ver capítulo 2.1.1.2, página 11). 

 
Figura 2.12: Ventana 1.4 Datos de servicio 

Lista de superficies 
En esta columna, se introducen los números de las superficies que se quieran calcular. Tam-
bién se puede hacer clic en [...] para seleccionar las superficies gráficamente en la ventana de 
trabajo de RFEM. Entonces, el programa introduce automáticamente las longitudes de refe-
rencia en la columna C. 

En el caso que varias superficies estén en un campo de entrada, tendrían que tener las mismas 
condiciones geométricas. La longitud de referencia L está predefinida como la longitud máxi-
ma de todas las líneas incluidas en estas superficies. 

Longitud de referencia 
La columna C indica las líneas de contorno más largas en las superficies respectivas. Aquí, el 
programa se refiere a las longitudes de las líneas singulares, esto es, las líneas continuas no se 
consideran. 

Para ajustar una longitud de referencia, seleccione la casilla de verificación Manual. Entonces 
se dará acceso al campo de entrada L donde se puede introducir el valor manualmente. Tam-
bién es posible hacer clic en el botón [] para seleccionar el valor desde la lista o utilizar la 
función [...] para determinarlo gráficamente en la ventana de trabajo de RFEM. 

 
Figura 2.13: Cuadro de diálogo para determinar los puntos de contorno gráficamente 

 



2  RF-STEEL Surfaces 

 

 

Dlubal 

20 Programa RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

 
 

 

Se puede necesitar correcciones manuales, por ejemplo, para superficies que estén ubicadas 
dentro de otras superficies o que compartan líneas de contorno. 

Voladizo 
Para determinar las deformaciones límite correctamente, también es importante saber si la su-
perficie está apoyada en todos los lados o si es una superficie en voladizo. 

Si una superficie en la columna D se define como Voladizo, se utilizarán valores límite mayores 
para el cálculo de la flecha. Estos valores se pueden comprobar y, si es necesario, ajustar en la 
pestaña Servicio del cuadro de diálogo Detalles, (ver Figura 2.15, página 25). 

2.2 Cálculo 
Antes de iniciar el cálculo haciendo clic en el botón [Cálculo], se recomienda comprobar los 
detalles de cálculo. El cuadro de diálogo correspondiente se puede acceder en todas las ven-
tanas del módulo adicional haciendo clic en [Detalles]. 

2.2.1 Ajustes de detalle 
El cuadro de diálogo Detalles contiene las siguientes pestañas: 

• Tensiones 

• Estado Límite de Servicio (Servicio) 

• Opciones 

2.2.1.1 Tensiones 

 
Figura 2.14: Cuadro de diálogo Detalles, pestaña Tensiones 

Tensiones de cálculo 

Los tipos de tensión siguientes se muestran de manera predeterminada en las ventanas de 2.1 
a 2.5: 
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• Tensiones tangenciales τmax 

• Las tensiones principales σ en la dirección de los ejes principales 1 y 2 de la parte supe-
rior (-) e inferior (+) de la superficie  

• Tensiones de membrana σm en dirección de los ejes principales 1 y 2 

• Tensión equivalente σeqv 

• Tensión de membrana equivalente σeqv,m 

Los tipos de tensiones para mostrar en las ventanas de resultados se pueden definir en la sec-
ción de diálogo Tensiones de cálculo. 

σx,+ 

Tensión en dirección del eje local x en el lado positivo de la superficie  
(lo que significa el lado en dirección del eje positivo z de la superficie) 

2
xx

,x
d

m6
d

n ⋅
+=σ + donde d:  espesor de la superficie 

σy+ 

Tensión en la dirección del eje local y en el lado positivo de la superficie (esto 
es, el lado en dirección del eje positivo z de la superficie) 

2
yy

,y
d

m6

d

n ⋅
+=σ +  

τxy,+ 

Tensión de torsión en el lado positivo de la superficie 

2
xyxy

,xy
d

m6

d

n ⋅
+=τ +  

σx,− 
Tensión en la dirección del eje x en el lado negativo de la superficie 

2
xx

,x
d

m6

d

n ⋅
−=σ −  

σy,− 

Tensión en la dirección del eje y en el lado negativo de la superficie 

2
yy

,y
d

m6

d

n ⋅
−=σ −  

τxy,− 

Tensión de torsión en el lado negativo de la superficie 

2
xyxy

,xy
d

m6

d

n ⋅
−=τ −  

σx,m 
Tensión de membrana debida al esfuerzo axil nx 

d
nx

m,x =σ  

σy,m 
Tensión de membrana debida al esfuerzo axil ny 

d

ny
m,y =σ  

τxy,m 
Tensión de membrana debida al flujo de tensión tangencial nxy 

d

nxy
m,xy =τ  

σx,b 

Tensión debida al momento flector mx 

2
x

b,x
d

m6 ⋅
=σ  

σy,b 
Tensión debida al momento flector my 

2
y

b,y
d

m6 ⋅
=σ  
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τxz 
Tensión tangencial ortogonal a la superficie en dirección del eje x 

d2
v3 x

⋅
⋅

 

τyz 
Tensión tangencial ortogonal a la superficie en dirección del eje y 

d2

v3 y

⋅

⋅
 

τmax 
Tensión tangencial máxima perpendicular a la superficie 

2
y

2
xmax τ+τ=τ  

σ1,+ 

Tensión en dirección del eje principal 1 en el lado positivo de la superficie  
(lo que significa el lado en dirección del eje positivo z de la superficie) 







 τ⋅+σ−σ+σ+σ=σ ++++++

2
,xy

2
,y,x,y,x,1 4)(

2
1

 

σ2,+ 

Tensión en la dirección del eje principal 2 en el lado positivo de la superficie 







 τ⋅+σ−σ−σ+σ=σ ++++++

2
,xy

2
,y,x,y,x,2 4)(

2
1

 

α+ 

Ángulo entre el eje local x (o y) y el eje principal 1 (ó 2)  
para las tensiones en el lado positivo de la superficie 

( ) ( )°°−∈σ−στ⋅=α ++++ 90,90,22tana
2
1

,y,x,xy  

σ1,− 

Tensión en la dirección del eje principal 1 en el lado negativo de la superficie 







 τ⋅+σ−σ+σ+σ=σ −−−−−−

2
,xy

2
,y,x,y,x,1 4)(

2
1

 

σ2,− 

Tensión en la dirección del eje principal 2 en el lado negativo de la superficie 







 τ⋅+σ−σ−σ+σ=σ −−−−−−

2
,xy

2
,y,x,y,x,2 4)(

2
1

 

α − 

Ángulo entre el eje local x (o y) y el eje principal 1 (ó 2) para las tensiones en el 
lado negativo de la superficie 

( ) ( )°°−∈σ−στ⋅=α −−−− 90,90,22tana
2
1

,y,x,xy  

σ1,m 
Tensión de membrana debida al esfuerzo axil n1 

d
n1

m,1 =σ  

σ2,m 
Tensión de membrana debida al esfuerzo axil n2 

d
n2

m,2 =σ  

αm 

Ángulo entre el eje x y el eje principal 1 (para el esfuerzo axil n1) 
























−

⋅

yx

xy

nn

n2
arctan

2
1

 

σeqv Tensión máxima equivalente como máximo de σeqv,+ y σeqv,− (ver a continuación) 

σeqv,+ Tensión equivalente en el lado positivo de la superficie (esto es el lado en direc-
ción del eje z positivo de la superficie) según la hipótesis de tensiones seleccio-
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nada (ver Tabla 2.4 a través de la Tabla 2.7) 

σeqv,− Tensión equivalente en el lado positivo o negativo de la superficie según la  
hipótesis de tensión seleccionada (ver de Tabla 2.4 a Tabla 2.7) 

σeqv,m Tensión de membrana equivalente según la hipótesis de tensión seleccionada 
(ver de Tabla 2.4 a Tabla 2.7) 

Tabla 2.3: Tensiones 

Tensiones equivalentes según 
Las tensiones equivalentes de las componentes de las tensiones individuales se puede deter-
minar de acuerdo con cuatro métodos distintos (ver Figura 2.14, página 20). 

Von Mises, Huber, Hencky 

La hipótesis de tensiones según VON MISES se conoce también como el Criterio de la energía de 
distorsión. Se asume que el material falla cuando la energía debida al cambio de forma sobre-
pase un cierto límite. La energía del cambio de forma representa el tipo de energía que causa 
una distorsión o deformación del elemento. Este criterio es el más conocido y el utilizado con 
más frecuencia de entre las hipótesis de tensiones equivalentes. Es el método apropiado para 
todos los materiales que no sean frágiles. Por tanto, se utiliza ampliamente en las construccio-
nes metálicas. 

Las tensiones equivalentes según VON MISES para el estado tensional plano tienen los siguien-
tes significados: 

σeqv,+ 

Tensión equivalente en el lado positivo de la superficie  
(que significa el lado en dirección de la superficie positiva del eje z) 

2
,xy,y,x

2
,y

2
,x,eqv 3 ++++++ τ⋅+σ⋅σ−σ+σ=σ  

σeqv,− 

Tensión equivalente en el lado negativo de la superficie 

2
,xy,y,x

2
,y

2
,x,eqv 3 −−−−−− τ⋅+σ⋅σ−σ+σ=σ  

σeqv,m 

Tensión equivalente de membrana como el valor absoluto máximo de 

2
m,xy

2
m,ym,xm,ym,x

m,eqv 22
τ+







 σ−σ
+

σ+σ
=σ  ó 

2
m,xy

2
m,ym,xm,ym,x

m,eqv 22
τ+







 σ−σ
−

σ+σ
=σ  ó 

2
m,xy

2
m,ym,xm,eqv 4)( τ⋅+σ−σ=σ  

donde 

d
nx

m,x =σ  

d

ny
m,y =σ   con d:  espesor de la superficie 

d

nxy
m,xy =τ  

Tabla 2.4: Tensiones equivalentes según VON MISES, HUBER, HENCKY 
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Tresca, Coulomb, Mohr 

La hipótesis según TRESCA se conoce también como el criterio de la tensión tangencial máxima. Se 
asume que el fallo está causado por una tensión tangencial principal máxima. 

Como esta hipótesis se aplica especialmente para materiales frágiles, se utiliza frecuentemente 
en ingeniería mecánica. 

Estas tensiones equivalentes se determinan según las siguientes ecuaciones: 

σeqv,+ 

Tensión equivalente en el lado positivo de la superficie 
(que significa el lado en dirección de la superficie positiva del eje z) 

( ) 2
,xy

2
,y,x,eqv 4 ++++ τ⋅+σ−σ=σ  

σeqv,− 

Tensión equivalente en el lado negativo de la superficie 

( ) 2
,xy

2
,y,x,eqv 4 −−−− τ⋅+σ−σ=σ  

σeqv,m 

Tensión equivalente de membrana 

( ) 2
m,xy

2
m,ym,xm,eqv 4 τ⋅+σ−σ=σ  

Tabla 2.5: Tensiones equivalentes según TRESCA, COULOMB, MOHR 

Rankine, Lamé 

La hipótesis de tensiones equivalentes según RANKINE también se conoce como el criterio de la 
tensión principal máxima. Se asume que el fallo está causado por una tensión principal máxima. 

Estas tensiones equivalentes se determinan según las siguientes ecuaciones: 

σeqv,+ 

Valor absoluto máximo de la tensión equivalente en el lado positivo de la  
superficie 

( ) ( ) 2
,xy

2
,y,x,y,x,eqv 4

2
1

2
1

++++++ τ⋅+σ−σ±σ+σ=σ  

σeqv,− 

Valor absoluto máximo de la tensión equivalente en el lado negativo de la  
superficie 

( ) ( ) 2
,xy

2
,y,x,y,x,eqv 4

2
1

2
1

−−−−−− τ⋅+σ−σ±σ+σ=σ  

σeqv,m 

Valor absoluto máximo de la tensión equivalente de membrana 

( ) ( ) 2
m,xy

2
m,ym,xm,ym,xm,eqv 4

2
1

2
1

τ⋅+σ−σ±σ+σ=σ  

Tabla 2.6: Tensiones equivalentes según RANKINE, LAMÉ 
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Bach, Navier, St. Venant, Pocelet 

La hipótesis de tensiones equivalentes según BACH se conoce también como el criterio de la de-
formación principal. Se asume que la rotura ocurre en la dirección de la deformación máxima. 
Este método es similar a la determinación de tensiones según RANKINE descrito anteriormente. 
Aquí, se utiliza la deformación principal en vez de la tensión principal. 

Las tensiones equivalentes se determinan según las siguientes ecuaciones: 

σeqv,+ 

Valor absoluto máximo de la tensión equivalente en el lado positivo de la  
superficie 

( ) ( ) 2
,xy

2
,y,x,y,x,eqv 4

2
1

2
1

++++++ τ⋅+σ−σ
ν+

±σ+σ
ν−

=σ  

donde ν:  Coeficiente de Poisson del material 

σeqv,− 

Valor absoluto máximo de la tensión equivalente en el lado negativo de la  
superficie 

( ) ( ) 2
,xy

2
,y,x,y,x,eqv 4

2
1

2
1

−−−−−− τ⋅+σ−σ
ν+

±σ+σ
ν−

=σ  

σeqv,m 

Valor absoluto máximo de la tensión equivalente de membrana 

( ) ( ) 2
m,xy

2
m,ym,xm,ym,xm,eqv 4

2
1

2
1

τ⋅+σ−σ
ν+

±σ+σ
ν−

=σ  

Tabla 2.7: Tensiones equivalentes según BACH, NAVIER, ST. VENANT, POCELET 

2.2.1.2 Estado límite de servicio 

 
Figura 2.15: Cuadro de diálogo Detalles, pestaña Servicio 
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Los seis campos de entrada se utilizan para administrar los Límites de servicio de las flechas 
admisibles.  

Es posible introducir ajustes específicos para las distintas combinaciones de acciones – 

• Característica 

• Frecuente 

• Cuasipermanente 

- así como también para superficies soportadas por un lado o ambos lados. 

La clasificación de las combinaciones de acciones está determinada en la pestaña Estado límite 
de servicio de la tabla 1.1 Datos generales (ver capítulo 2.1.1.2, página 11). 

Las longitudes de referencia L se definen para cada superficie en la ventana 1.4 Datos de servi-
cio (ver capítulo 2.1.4, página19). 

2.2.1.3 Opciones 

 
Figura 2.16: Cuadro de diálogo Detalles, pestaña Opciones 

Método de análisis para las combinaciones de resultados 
En esta sección de diálogo, se define cómo se van a determinar los esfuerzos internos de las 
combinaciones de resultados. El Método mixto está predeterminado: Antes de realizar el cálcu-
lo, el programa comprueba si el Método de enumeración es más eficaz que el Método de la en-
volvente o viceversa. 

Método de enumeración 

El módulo evalúa los esfuerzos internos de RFEM línea por línea para superponerlos apropia-
damente. Este es el método que comprende todas las posibilidades de combinaciones de ma-
nera precisa. La desventaja de este método es que el número de las combinaciones para el 
análisis crece exponencialmente con el número de casos de carga al procesar los datos línea 
por línea: Para una combinación de resultados con n casos de carga, existen 2n posibilidades 
de combinaciones. 
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Por tanto, cuanto más casos de carga contenga la combinación, más tiempo se requerirá para 
el cálculo de tensiones. Sin embargo, en los resultados se incluirán todas las combinaciones 
posibles. 

Método de la envolvente 

El módulo considera sólo los valores extremos de los esfuerzos internos para cada caso de car-
ga para combinarlos posteriormente. De esta manera, este método no podría abarcar las com-
binaciones más desfavorables que se incluirían en una línea por el proceso lineal. Sin embargo, 
el tiempo de cómputo es bastante aceptable para un número grande relativo de casos de car-
ga en una combinación de resultados. 

Ya que se analizan sólo los valores máximos, los cálculos puede que sean incorrectos. Las 
combinaciones con los casos de carga cuyas direcciones eficaces tienden a ser ortogonales 
deben tratarse con cuidado. En tales casos, se recomienda un cálculo según el método de 
enumeración para comprobar los resultados. 

Método mixto 

Antes de realizar el cálculo, el módulo comprueba cuántas combinaciones existen con los ca-
sos de carga. Si la combinación de resultados contiene, por ejemplo, siete casos de carga, en-
tonces es posible 27= 128 combinaciones de esfuerzos internos (ver Método de enumeración). 
Ya que este número es mayor que el número predefinido de 100 posibilidades, el cálculo se 
realizará según el Método de la envolvente. 

En este campo, se puede definir el límite superior de las posibilidades de combinación para el 
cálculo según el preciso método de enumeración. 

Por ello, el Método mixto representa una solución de compromiso entre precisión y velocidad 
de cálculo. 

Tensiones de esfuerzos internos 

Para este método, las tensiones se determinan directamente desde los esfuerzos internos de 
superficie de la combinación de resultados. Los esfuerzos internos se toman de las ventanas de 
resultados 4.14 y 4.15 de RFEM. De esta manera, se puede comprobar, por ejemplo las combi-
naciones de resultados creadas en el módulo adicional RF-STAGES, ya que este módulo no cal-
cula esfuerzos internos de casos de carga. 

Resultados en 
De manera predeterminada, las tensiones y desplazamientos se muestran en todos los puntos 
de malla de EF(elementos finitos). Como alternativa, es posible representar los resultados en 
Puntos de rejilla definidos por el usuario en las propiedades de superficie de RFEM (ver manual 
de RFEM, capítulo 8.12). 

En el fondo de la ventana, se encuentran las dos opciones. Se puede elegir si los datos de los 
resultados se mostrarán en los Puntos de malla de EF o en los Puntos de rejilla. Los resultados en 
los puntos de malla de EF están directamente determinados por el núcleo de análisis, mientras 
que los resultados en puntos de rejilla se determinan mediante la interpolación de los resulta-
dos de los puntos de EF. 

En especial, para superficies pequeñas, el tamaño de malla predeterminado de 0,5 m puede 
producir tan sólo unos pocos puntos de rejilla (o incluso sólo uno en el origen de la rejilla). En 
estos casos, los valores máximos no se consideran frecuentemente en las ventanas de resulta-
dos porque la rejilla de resultados es demasiado simple. Entonces, la separación de los puntos 
de rejilla se puede ajustar en RFEM al tamaño de la superficie a fin de generar más puntos de 
rejilla. 

Optimización de espesores de superficie 
La optimización está enfocada en la razón máxima de tensiones del 100 %. Si es necesario, se 
puede especificar un valor límite distinto en este campo de entrada. 
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Mostrar tablas de resultados 
En esta sección de diálogo, se pueden seleccionar las tablas de resultados, incluyendo la lista 
de piezas que se quieran mostrar. Las tablas se describen en el capítulo 3.3 Resultados. 

Las tablas 2.5 Tensiones en todos los puntos y 2.6 Carreras de tensión están desactivados de ma-
nera predeterminada. Ahora, puede comprobar los resultados en toda la malla de elementos 
finitos (EF) y en los puntos de rejilla, así como también las carreras de tensión para el cálculo a 
fatiga en las tablas. 

Distribución de esfuerzos internos 
El análisis de EF determina los resultados para cada nudo de la malla de EF. Sin embargo, para 
una distribución continua de tensiones o de razones de tensiones, es necesario suavizar los re-
sultados. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el manual de RFEM, capítulo 9.7.1. 

La opción de suavizado Continuo dentro de superficies, ya que proporciona los mejores resulta-
dos gráficos en la mayoría de los casos. Esto significa que los valores de nudos de EF están 
promediados. El promedio se para en el borde de la superficie, por ello resulta potencialmente 
en discontinuidades entre las superficies adyacentes. 

Para los modelos de material plásticos, se recomienda la opción Constante en elementos: Los 
valores de los nudos de EF están promediados y el resultado se muestra en el medio de los 
elementos. La distribución es constante en cada elemento. 

Aplicar esfuerzos internos suaves en las regiones medias definidas 

Normalmente, para el cálculo se utiliza los esfuerzos internos de RFEM suavizados por superfi-
cie. Si se selecciona la casilla de verificación en esta sección de diálogo, se utilizarán para el 
cálculo los esfuerzos internos de las regiones suavizadas definidas por el usuario en RFEM. Los 
resultados suavizados pueden ayudar a reducir los puntos singulares y consideran los efectos 
de redistribución local en el modelo. 

Las zonas de suavizado se describen en el manual de RFEM, capítulo 9.7.3. 

2.2.2 Inicio del cálculo 
Para iniciar el cálculo, haga clic en el botón [Cálculo], que está disponible en todas las ventanas 
de entrada de datos. 

RF-STEEL Surfaces busca los resultados de los casos de carga, así como también de las combi-
naciones de carga y de resultados que se quieran calcular. Si no se pueden encontrar, el pro-
grama inicia el cálculo de RFEM para determinar los esfuerzos internos de cálculo relevantes. 

También se puede iniciar el cálculo en la interfaz de usuario de RFEM: El cuadro de diálogo Cal-
cular (menú Cálculo, →Calcular...) lista los casos de carga de los módulos adicionales como los 
casos de carga y combinaciones. 
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Figura 2.17: Cuadro de diálogo Calcular 

Si los casos de cálculo de RF-STEEL faltan en la lista No calculado, seleccione Todo o Módulos 
adicionales en la lista desplegable en el final de la lista. 

Haga clic en [] para transferir los casos de RF-STEEL seleccionados de la lista a la derecha. Ha-
ga clic en [Aceptar] para iniciar el cálculo. 

Para calcular un caso de carga directamente, utilice la lista en la barra de herramientas. Selec-
cione el caso de cálculo de RF-STEEL Surfaces en la barra de herramientas superior y haga clic 
en [Mostrar resultados] 

 
Figura2.18: Cálculo directo de un caso de cálculo de RF-STEEL Surfaces en RFEM 

Posteriormente, se puede observar el proceso de cálculo en un cuadro de diálogo separado. 
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2.3  Resultados 
La ventana 2.1 Tensiones por caso de carga se mostrará inmediatamente después del cálculo. 

 
Figura 2.19: Ventana de resultados 

Los cálculos de tensiones se muestran en las ventanas de resultados de 2.1 a 2.6, clasificados 
por distintos criterios. 

La ventana 3.1 informa sobre los cálculos de los estados límite de servicio. La última ventana de 
resultados 4.1 contiene una lista de piezas de las superficies designadas. 

Cada ventana se puede seleccionar haciendo clic en la correspondiente entrada en el navega-
dor. Para abrir la ventana de entrada de datos anterior o siguiente, utilice los botones mostra-
dos a la izquierda. También puede utilizar las teclas de función para seleccionar la ventana an-
terior [F3] o siguiente [F2]. 

Hay dos campos de opciones en el fondo de las ventanas. Éstas controlan si se muestran los  
resultados en los Puntos de malla de EF o en los Puntos de rejilla. Los resultados de los puntos de 
malla de EF se determinan directamente por el núcleo de análisis, mientras que los resultados 
en puntos de rejilla se determinan mediante la interpolación de los resultados de los puntos de 
EF. 

Haga clic en [Aceptar] para guardar los resultados. Salga de RF-STEEL Surfaces y vuelva al pro-
grama principal. 

El capítulo 2.3 Resultados describe las distintas ventanas de resultados una por una. La evalua-
ción y comprobación de resultados se describe en el capítulo 4 Evaluación de resultados, de la 
página 72 y siguientes. 
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2.3.1 Tensiones por caso de carga 
Esta ventana ofrece un resumen, clasificado por casos de carga, así como de cargas y combina-
ciones de carga, de las razones máximas de tensión para el estado límite último. 

Los botones se describen en detalle en el capítulo 4 Evaluación de resultados en la página 72. 

 
Figura 2.20: Ventana 2.1 Tensiones por caso de carga 

Superficie núm. 
Esta columna muestra los números de las superficies que contienen los puntos determinantes. 

Punto de malla de EF núm. / Punto de rejilla núm. 
La razón máxima se determina aquí para la malla de EF o los puntos de rejilla indicados en esta 
columna. La columna F Símbolo muestra los tipos de tensiones. 

Los puntos de malla de EF N se crean automáticamente. Los puntos de rejilla R, sin embargo, se 
pueden controlar en RFEM, donde se pueden utilizar rejillas de resultados definidas por el 
usuario. Esta función está descrita en detalle en el manual de RFEM, capítulo 8.12. La pestaña 
Opciones en el cuadro de diálogo Detalles controla si los resultados se muestran en la rejilla o 
en los puntos de malla de EF (ver capítulo 2.2.1.3, página 27). 

Coordenadas del punto X/Y/Z 
Las tres columnas contienen las coordenadas de la malla de EF determinante o de los puntos 
de rejilla. 

Símbolo 
Las siguientes razones de tensiones debidas a estas tensiones se muestran de manera prede-
terminada: 

• Tensión tangencial τmax 

• Tensión principal  σ en dirección de los ejes principales de la parte superior y el lado in-
ferior de la superficie 

• Tensión de membrana  σm en dirección de los ejes principales 
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• Tensión equivalente σeqv 

• Tensión de membrana equivalente σeqv,m 

Los índices de las tensiones normales σ, tensiones tangenciales τ, y tensiones equivalentes σeqv 
tienen los siguientes significados: 

 
 

 
Tabla 2.8: Símbolos de tensiones 

Los tipos de tensiones para mostrar en la ventana de resultados se pueden definir en el cuadro 
de diálogo Detalles, pestaña Tensiones (ver Figura 2.14, página 20). El cuadro de diálogo tam-
bién se puede abrir haciendo clic en el botón mostrado a la izquierda. Se puede encontrar en 
el fondo de la ventana. 

El lado positivo de la superficie se define siempre en la dirección del eje positivo local z de una 
superficie, sin reparar en la orientación del eje global Z. En el gráfico de RFEM, los sistemas de 
coordenadas xyz se muestran tan pronto como se pase el ratón sobre una superficie. Los ejes 
también se pueden ocultar o mostrar utilizando el menú contextual de una superficie (hacien-
do clic con el botón secundario). 

 

Figura 2.21: Menú contextual de RFEM de la superficie 

Símbolo Significado 

x Dirección del eje x de la superficie local 

y Dirección del eje x local de la superficie 

1 Dirección del eje principal 1 

2 Dirección del eje principal 2 

+ Lado positivo de la superficie (lado en dirección del eje z local positivo de la super-
ficie) 

– Lado negativo de la superficie (lado en dirección opuesta del eje z local positivo de 
la superficie) 

m Tensión debida al esfuerzo de membrana (esfuerzo axil) 

b Tensión debida al momento flector 

 
Lados de la superficie 
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Para mostrar los lados de la superficie en colores distintos, seleccione Colores según → Lados 
de la superficie + / - z en el navegador Mostrar (ver Figura de la izquierda). 

Tensión - Existente 
Esta columna muestra los valores extremos de las tensiones existentes determinadas según las 
ecuaciones de la Tabla 2.3 a la Tabla 2.7 (ver página 21 a 25). 

Para cada tipo de tensión, el programa incluye los valores de tensiones máximos (positivos) y 
mínimos (negativos) para comparar sus resultados posteriormente. El valor que es mayor que 
el otro aparecerá en la columna G. 

Las tensiones equivalentes σeqv se determinan según el criterio de tensión especificado en el 
botón Detalles, pestaña Tensiones (ver Figura 2.14, página 20). 

Tensión - Límite 
Esta columna muestra las tensiones límite de la ventana 1.2, columnas E a H (ver capítulo 2.1.2, 
página 12). En particular, son las siguientes: 

• Tensión normal límite σx como la tensión admisible para las acciones debidas al esfuerzo 
de flexión y de membrana 

• Tensión tangencial límite τ como la tensión tangencial admisible debida al esfuerzo cor-
tante y a la torsión. 

• Tensión equivalente límite σeqv como la tensión equivalente admisible para el efecto si-
multáneo de las tensiones normales o tangenciales 

• Tensión equivalente límite de membrana σeqv,m como la tensión equivalente admisible 
debida a las tensiones de membrana. 

Razón de tensiones 
La última columna muestra el coeficiente de la tensión existente y con la límite. Si la tensión 
límite no se sobrepasa, la razón será menor o igual a 1 y la razón de tensiones se realizó con 
éxito. 

La longitud de las barras de colores representan las respectivas razones de tensiones. 

Para los cálculos de tensiones, como descrito por ejemplo en DIN 18800 parte 1, el. (747), el 
programa determina el cociente de la tensión existente entre la límite. 

1
d,R
≤

σ
σ

 

Ecuación 2.3: Condición de cálculo para tensiones normales 

1
d,R
≤

τ
τ

 

Ecuación 2.4: Condición de cálculo para tensiones tangenciales 

1
d,R

eqv ≤
σ

σ
 

Ecuación 2.5: Condición de cálculo para tensiones equivalentes 
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2.3.2 Tensiones por material 

 
Figura 2.22: Ventana 2.2 Tensiones por material 

Esta ventana lista las razones de tensiones máximas clasificadas por materiales. Estas columnas 
se describen en detalle en el capítulo 2.3.1. 

2.3.3 Tensiones por superficie 

 
Figura 2.23: Ventana 2.3 Tensiones por superficie 

La ventana de resultados lista las razones de tensiones máximas existentes para las superficies. 
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2.3.4 Tensiones por línea 

 
Figura 2.24: Ventana 2.4 Tensiones por línea 

Las tensiones máximas se muestran para todas las líneas que están disponibles en las superfi-
cies calculadas. Los resultados se clasifican según los números de las líneas. 
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Función de filtro 

 

 

2.3.5 Tensiones en todos los puntos 

 
Figura 2.25: Ventana 2.5 Tensiones en todos los puntos 

Esta ventana de resultado está inactiva de manera predeterminada porque el programa debe 
evaluar una gran cantidad de datos cuando se analizan modelos complejos. Para una evalua-
ción específica, sin embargo, es posible activar la ventana en el cuadro de diálogo Detalles, pes-
taña Opciones (ver Figura 2.16, página 26). 

La ventana muestra las tensiones y razones de tensiones para cada malla de EF o punto de reji-
lla que esté disponible en las superficies calculadas. El cuadro de diálogo Detalles, pestaña Op-
ciones (ver Figura 2.16, página 26) determina si los resultados se deberían mostrar por los nu-
dos de la malla de EF o los puntos de rejilla definidos por el usuario. 

Las columnas de esta tabla se describen en detalle en el capítulo 2.3.1, página 31 y siguientes. 

Filtrado de columnas de resultados 
Para una vista general clara de esta tabla, los resultados se pueden clasificar por números de 
superficies, líneas y nudos, así como por cargas. La lista bajo las columnas permite clasificar los 
resultados por los números de objetos. Las superficies, líneas y nudos pueden especificarse 
gráficamente haciendo clic [] en la ventana de trabajo de RFEM. 
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2.3.6 Carreras de tensión 

 
Figura 2.26: Ventana 2.6 Carreras de tensión 

Esta ventana de resultados está inactiva de manera predeterminada. Sin embargo, se puede 
activar en el cuadro de diálogo Detalles, pestaña Opciones (ver Figura 2.16, página 26). 

Las carreras de tensión de las intensidades de tensión se necesitan para los cálculos frente a fa-
tiga al analizar el comportamiento a fatiga. Esta ventana muestra las distintas tensiones para 
cada punto de malla de EF o de rejilla de las superficies designadas. 

Para especificar los tipos de tensión a mostrar en la ventana de resultados, utilice el cuadro de 
diálogo Detalles, pestaña Tensiones (ver Figura 2.14, página 20). También se puede abrir este 
cuadro de diálogo utilizando los botones mostrados a la izquierda. Éstos están ubicados al 
fondo de la ventana. 

La tabla de resultados se puede clasificar por números de superficie, línea y nudo. Para hacer 
esto, utilice las listas debajo de las columnas o seleccione los elementos gráficamente utilizan-
do []. 

Los detalles de las columnas de la A a la H se pueden encontrar en el capítulo 2.3.1 en la pági-
na 31.  

Carga 
Las columnas de la I a la K muestran los casos de carga, combinaciones de carga y combina-
ciones de resultados relevantes que soportan las tensiones máximas y mínimas. En estas dos 
columnas, se consideran todas las acciones que se han definido para el cálculo del estado lími-
te último en la ventana 1.1 Datos generales. 

Valor de tensión Máximo/ Mínimo 
La columna J lista los valores de tensiones máximas que están disponibles para cada tipo de 
tensión. La columna L lista los valores de tensiones mínimos. El Máximo se representa por los 
valores extremos positivos, mientras que el Mínimo se representa por los negativos. 
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Intervalo 
Los valores mostrados en esta columna representan el intervalo de tensiones que resulta de los 
valores extremos en la columna I y K. 

2.3.7 Desplazamientos 
Los resultados de los análisis de deformación se muestran sólo cuando se han seleccionado al 
menos una opción para el cálculo en la ventana 1.1 Datos generales, pestaña Estado límite de 
servicio (ver capítulo 2.1.1.2, página 11). Además, es necesario definir las longitudes de referen-
cia de superficies para las deformaciones límite en la ventana 1.4 Datos de servicio (ver capítulo 
2.1.4, página 19). 

La ventana 3.1 muestra los desplazamientos máximos debidos a los casos de carga o combina-
ciones de servicio y los compara con las deformaciones admisibles. Los resultados se listan se-
gún los números de las superficies. 

 
Figura 2.27: Ventana 3.1 Desplazamientos 

Las columnas de la A a la D se explican en el capítulo2.3.1, página 31 y siguientes. 

Carga 
Todas las acciones que se han seleccionado para el análisis de deformaciones están listadas por 
superficie en la columna E. De esta manera, se puede evaluar la deformación máxima para cada 
caso de carga o combinación de carga singular. 

Combinación 
Esta columna muestra las situaciones de cálculo que se han asignado en la ventana 1.1. Datos 
generales, pestaña Estado límite de servicio (ver capítulo 2.1.1.2, página 11): 

• Característica (CH) 

• Frecuente (FR) 

• Cuasipermanente (CP) 
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Desplazamientos - uz 
Estos valores representan las deformaciones determinantes en dirección del eje z de la super-
ficie local. Las deformaciones máximas uz se refieren al sistema estructural original no defor-
mado. 

Para mostrar los ejes de la superficie local xyz, utilice el navegador Mostrar en el menú contex-
tual de la superficie correspondiente (ver Figura 2.21, página 32). 

Desplazamientos - Límite uz 
Esta columna muestra las deformaciones límite en dirección del eje z de cada superficie. Las 
deformaciones se determinan por las longitudes de referencia L de las líneas de contorno que 
se han definido en la ventana 1.4 (ver el capítulo 2.1.4, página 19) y por los límites de servicio 
del cuadro de diálogo Detalles, pestaña Servicio (ver Figura 2.15, página 25). 

Razón 
La columna final muestra los coeficientes determinados a partir del desplazamiento existente 
uz (columna G) y el desplazamiento admisible Límite uz (columna H). Si se mantienen las de-
formaciones límite, la razón es menor o igual a 1, y el cálculo del estado límite de servicio se 
realizó satisfactoriamente. 

Desplazamiento máximo y mínimo por Valor / Razón 
En el fondo de la ventana, se muestra un resumen que enseña los valores de desplazamiento 
extremos uz (columna G) y las razones de tensiones extremas (Columna I) de todas las superfi-
cies calculadas. La salida de datos se divide en resultados máximos (positivos) y mínimos (ne-
gativos). 

2.3.8 Lista de piezas 
Finalmente, RF-STEEL Surfaces proporciona un resumen de todas las superficies que están in-
cluidas en el caso de cálculo. 

 
Figura 2.28: Ventana 4.1 Lista de piezas 
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De manera predeterminada, la lista contiene sólo las superficies calculadas. Si se necesita una 
lista de todas las superficies del modelo, seleccione la opción correspondiente en el cuadro de 
diálogo Detalles, pestaña Opciones (ver Figura 2.16, página 26). 

Pieza núm. 
El programa asigna los números de pieza a las superficies que se refieren a los números de su-
perficie. 

Material 
Los resultados se listan por materiales. La columna de material termina con la fila Total de los 
valores que se muestran en la columna de D a G. 

Espesor 
Las columnas B y C muestran el Tipo de espesores junto con el espesor d. Los campos de en-
trada hacen referencia a los datos de entrada de la ventana 1.3 Superficies. 

Área 
Esta columna proporciona la información sobre el área de cada superficie. 

Revestimiento 
El área de la superficie se determina desde la parte superior e inferior de una superficie. Las 
superficies laterales de superficies delgadas de acero no se consideran. 

Volumen 
El volumen de una superficie se determina por el producto de su espesor por el área. Si la su-
perficie tiene un espesor variable, el programa considera esta propiedad en consecuencia. 

Peso (masa) 
La columna final indica el peso (masa) total de cada parte. 

Total 
En el fondo de la lista, se encuentra un resumen de los valores de las columnas de D a G.  
El último campo de datos de la columna Masa muestra la cantidad total de acero necesitado. 
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3. RF-STEEL Members 
 

3.1 Datos de entrada 

Después de iniciar el módulo adicional, se abre una nueva ventana. En esta ventana, se mostra-
rá un Navegador a la izquierda, que administra las tablas que se pueden seleccionar actual-
mente. La lista despegable sobre el navegador los casos de cálculo disponibles (ver capítulo 
6.1, página 91). Los datos de cálculo relevantes se definen en tres ventanas de trabajo. Al abrir 
RF-STEEL Members por primera vez, los siguientes parámetros se importarán automáticamen-
te: 

• Barras y conjuntos de barras 

• Casos de carga, combinaciones de carga, combinaciones de resultados y los casos de  

RF-DYNAM 

• Materiales 

• Secciones 

• Esfuerzos internos (en el fondo, si se calcularon) 

Para seleccionar una tabla, haga clic en la correspondiente entrada de datos en el navegador. 
Para definir la ventana anterior o siguiente, utilice los botones mostrados a la izquierda. Tam-
bién puede utilizar las teclas de función para ir a la ventana anterior [F2] o siguiente [F3]. 

Haga clic en [Aceptar] para guardar los resultados. Salga de RF-STEEL Members y vuelva al 
programa principal. Si hace clic en [Cancelar], se sale del módulo adicional pero sin guardar los 
datos. 

3.1.1 Datos generales 
En la tabla 1.1 Datos generales, se pueden seleccionar las barras, conjuntos de barras y acciones 
que se quieran calcular. La norma de cálculo se especificará en la ventana 1.2 porque la norma 
está relacionada con las propiedades del material. 

 
Figura 3.1: Ventana 1.1: Datos generales 
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Cálculo de 

 
Figura 3.2: Cálculo de barras y conjuntos de barras 

El cálculo se puede realizar para Barras, así como también para Conjuntos de barras. Si quiere 
calcular sólo los objetos seleccionados, desactive la casilla de verificación Todas. Luego podrá 
acceder a los campos de entrada de datos para introducir las barras o conjuntos de barras re-
levantes. La lista de los números predefinidos en el campo se puede seleccionar haciendo do-
ble clic en ella y sobrescribiendo los datos manualmente. Utilice el botón [] si quiere selec-
cionar los objetos gráficamente en la ventana de trabajo de RFEM. 

Al calcular un conjunto de barras, el programa determina la razón de tensiones máxima de to-
das las barras contenidas en el conjunto de barras. Los resultados se muestran en la ventana 
2.2 Tensiones por conjuntos de barras, 3.2 Esfuerzos internos determinantes por conjuntos de ba-
rras, y 4.2. Lista de piezas por conjuntos de barras. 

Haga clic en [Nuevo] para crear un nuevo conjunto de barras. Aparecerá el cuadro de diálogo 
que ya conocido de RFEM donde podrá especificar los parámetros para un conjunto de barras. 

Casos de carga existentes 
En esta columna se listan todos los casos de carga, así como las combinaciones de carga y de 
resultados que se crearon en RFEM. 

RF-STEEL Members puede calcular también casos de cálculo de RF-DYNAM. 

Haga clic en [] para transferir los datos seleccionados a la lista Selección para el cálculo a la de-
recha. También se puede hacer doble clic en los casos. Para transferir la lista completa a la de-
recha, haga clic en []. 

Para transferir múltiples datos de los casos de carga, haga clic en los datos presionando a la 
vez la tecla [Ctrl], como es común en las aplicaciones de Windows. Con esto, se pueden trans-
ferir varios casos de carga a la vez. 

Los casos de carga que están marcados con un asterisco (*), como el caso de carga 6 y 7 en la 
Figura 3.1, no se pueden calcular: Esto ocurre cuando los casos de carga se definen sin ningún 
dato de carga o los casos de carga contienen sólo imperfecciones. Luego de transferir los casos 
de carga, aparecerá el correspondiente aviso. 

Al final de la lista, existen varias opciones de filtrado. Éstas ayudan a asignar la entrada de da-
tos según los casos de carga, combinaciones o categorías de acción. Los botones se reservan 
para las siguientes funciones: 

 
Seleccionar todos los casos de la lista. 

 
Invertir la selección de los casos de carga. 

Tabla 3.1: Botones en la sección de diálogo Casos de carga existentes 

Selección para el cálculo 
La columna de la derecha lista todos los casos de carga, combinaciones de carga y de resulta-
dos seleccionadas para el cálculo. Para quitar los elementos seleccionados de la lista, haga clic 
en [] o doble clic en los elementos. Para transferir la lista completa a la izquierda, haga clic en 
[[. 

El cálculo de una combinación de resultados envolvente max/min  se realiza más rápidamente 
que el análisis de todos los casos de carga y combinaciones de carga que se hayan establecido 
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globalmente. Sin embargo, al analizar una combinación de resultados, es difícil reconocer la in-
fluencia de las cargas. 

Comentario 

 
Figura 3.3: Comentario definido por el usuario 

En este campo de entrada, es posible escribir notas definidas por el usuario que describan, por 
ejemplo, el caso de cálculo actual. 

3.1.2 Materiales 
La ventana se subdivide en dos partes. En la parte superior se listan todos los materiales crea-
dos en RFEM. En la sección Propiedades del material, se muestran las propiedades del material 
actual que está en la fila de la tabla actualmente seleccionado en la sección superior. 

 
Figura 3.4: Ventana 1.2 Materiales 

Los materiales que no se usarán en el cálculo, aparecen en letras grises. Los materiales no 
permitidos se resaltan en rojo. Los materiales modificados, se muestran en azul. 

Las propiedades de material requeridas para la determinación de los esfuerzos internos se 
describen en el capítulo 4.3 del manual de RFEM (Propiedades principales). Las propiedades de 
material requeridas para el cálculo se almacenan en la biblioteca de materiales global. Los va-
lores están predefinidos (Propiedades adicionales). 

Para ajustar las unidades y decimales de las propiedades del material y tensiones, utilice el 
menú Configuración →   Unidades y decimales del módulo (ver capítulo 6.3, página 97). 
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Descripción del material 
Los materiales definidos en RFEM están previamente predefinidos, pero siempre es posible 
modificarlos. Para seleccionar el campo, haga clic en el material de la columna A. Luego haga 
clic en [] o presione la función [F7] para abrir la lista de materiales. 

 
Figura 3.5: Lista de materiales 

Sólo los materiales de "Acero" están disponibles en la lista. En principio, es posible realizar el 
cálculo con materiales distintos si el concepto de cálculo de tensiones está basado en la com-
paración de las tensiones existentes normales, tangenciales y equivalentes con las tensiones 
admisibles (por ejemplo el cálculo de secciones compuestas de aluminio o acero inoxidable). 
Por supuesto, se debe tener en cuenta adicionalmente más especificaciones de la norma. 

Al importar el material, se importarán las Propiedades del material relevantes para el cálculo. 

Las tensiones límite de un material que no está permitido (por ejemplo la madera de conífe-
ras), y por ello resaltado en rojo, se pueden definir por medio del Límite elástico (columna C) o 
seleccionando la casilla de verificación Manualmente (columna D) e introduciendo las especifi-
caciones definidas por el usuario. Una vez definidas las tensiones admisibles en las columnas 
de la E a G, el color rojo desaparecerá. 

Si se cambia la descripción del material manualmente y la entrada de datos se almacena en la 
biblioteca de materiales, RF-STEEL Members importará las propiedades de material también. 

La importación de materiales de la biblioteca se describe más adelante. 

Coeficiente de seguridad γM 

Este valor describe el coeficiente de seguridad contenido en los valores de cálculo de las rigide-
ces de material. Por tanto, se indica M. Por medio del coeficiente γM, el valor característico del 
límite elástico (o de fluencia) fyk  se reduce a fin de determinar la tensión normal límite σR,d (ver 
Ecuación 3.1) y la tensión tangencial límite τR,d (Ecuación 3.2). 

Por ello, por ejemplo para DIN 18800, el coeficiente γM se considera el doble para el diseño si el 
cálculo se realiza según el análisis de segundo orden o de grandes deformaciones: Según  
DIN 18800 parte 2, el. (116), se debe considerar la influencia de las deformaciones por una rigi-
dez que se reduce un 10 % al determinar los esfuerzos internos. Además, los valores de cálculo 
de las rigideces se deben reducir por el coeficiente de seguridad γM al calcular el estados límite 
último. 

Límite elástico fy,k 
El límite elástico (también llamado límite de fluencia) describe el límite por el cual el material 
se puede tensar sin deformación plástica. Los valores característicos de varios tipos de acero se 
pueden encontrar, por ejemplo, en EN 1993-1-1, sección 3 ó en DIN 18800 parte 1, sección 4. 

Si se modifica el límite elástico, las tensiones límite en las columnas E, F y G se ajustarán auto-
máticamente. 
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Para algunos materiales, hay una relación entre el límite elástico característico fy,k y el espesor t 
del componente estructural relevante. En la sección Propiedades del material, el Intervalo de es-
pesor del material seleccionado se muestra con el correspondiente límite elástico. 

Las zonas del límite elástico están especificadas en la normativa, por ejemplo en DIN 18800 
parte 1, tabla 1. Haga clic en [Editar] para controlar y, si es necesario, ajustar el espesor de los 
componentes estructurales incluyendo el límite elástico (ver Figura 3.7, página47). 

Tensiones límite 
Las tensiones límite de los materiales que están almacenados en la biblioteca de materiales es-
tán predefinidas automáticamente. 

Si se quiere ajustar las tensiones límite, es posible utilizar la casilla de verificación Manualmente 
o el botón [Editar material] (ver Figura 3.7, página 47). 

Manualmente 

Si se selecciona la casilla de verificación, es posible definir las tensiones límite de las columnas 
E a G manualmente. 

Las propiedades del material modificadas están marcadas por un asterisco en la columna Des-
cripción del material. 

Límite σx 

La tensión límite normal representa la tensión admisible para las acciones debidas a flexión y 
esfuerzo axil. Según el ejemplo de DIN 18800 parte 1, el. (746), está determinado por el valor 
característico del límite elástico, reducido por el coeficiente parcial de seguridad γM. 

M

yk
d,R,x

f

γ
=σ  

Ecuación 3.1 

Límite τ 

La tensión tangencial límite indica la tensión tangencial admisible debida al esfuerzo cortante 
y torsión. Para determinar la tensión tangencial límite según DIN 18800 parte 1, el. (746), se 
considera el coeficiente de seguridad γM en la ecuación. 

3

f

M

yk
d,R

⋅γ
=τ  

Ecuación 3.2 

Límite σeqv 

La tensión equivalente límite representa la tensión equivalente admisible para el efecto 
simultáneo de varias tensiones. Según DIN 18800 parte 1, el. (746), se determina por la Ecuación 
3.1. 
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Biblioteca de materiales 
En la biblioteca están disponibles numerosos materiales. Para abrir el cuadro de diálogo co-
rrespondiente, haga clic en 

Edición → Biblioteca de materiales 

o bien utilice el botón mostrado a la izquierda 

 
Figura 3.6: Cuadro de diálogo Biblioteca de materiales 

En la sección Filtro, el Acero está predefinido como categoría de material. Seleccione la calidad 
de material que quiera usar para el cálculo en la lista Material para seleccionar. Las propiedades 
correspondientes se pueden comprobar en la sección del diálogo indicado más adelante. 

Haga clic en [Aceptar] o presionar [↵] para transferir el material seleccionado a la tabla 1.2 del 
módulo adicional RF-STEEL Members. 

El capítulo 4.3 en el manual de RFEM describe en detalle cómo se pueden filtrar, agregar o  
reorganizar los materiales. 

También es posible seleccionar las categorías de materiales como Hierro fundido o Acero inoxi-
dable. Compruebe, sin embargo, si estos materiales están permitidos por el concepto de cálcu-
lo de la norma. 
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Editar Material 
Los límites elásticos y tensiones límite del material seleccionado actualmente se pueden ajus-
tar con un clic en el botón mostrado a la izquierda. Aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 
Figura 3.7: Cuadro de diálogo Editar material 

En la tabla Límites elásticos y tensiones límite susceptibles de espesores de componentes, los lími-
tes de los espesores de componentes t se pueden modificar manualmente introduciendo valo-
res en la columna B. El número de intervalos está definido en las normas. 

Si la casilla de verificación Definido por el usuario, definición independiente de las tensiones límite 
está activada, se puede definir las tensiones límite para cada intervalo por separado. Si la casi-
lla de verificación no está activa, las tensiones límite se determinan por el límite elástico fy,k (co-
lumna C) y el coeficiente de seguridad γM según la Ecuación 3.1 y la Ecuación 3.2. 
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3.1.3 Secciones 
La ventana lista las secciones que se utilizan para el cálculo. Además, la ventana permite espe-
cificar los parámetros de optimización. 

 
Figura 3.8: Ventana 1.3 Secciones 

Descripción de la sección 
Las secciones definidas en RFEM están predefinidas junto con los números de material asigna-
dos. 

Si se quiere modificar una sección, haga clic en la entrada de datos en la columna B para selec-
cionar este campo. Haga clic en la [Biblioteca de secciones], en el campo [...] o presione la tecla 
de función [F7] para abrir la tabla de secciones del campo de entrada actual (ver la figura si-
guiente). 

En este cuadro de diálogo, se puede seleccionar una sección diferente o una fila distinta. Para 
seleccionar una categoría de sección distinta, haga clic en [Volver a la biblioteca de secciones] 
para acceder a la biblioteca de secciones general. 

El capítulo 4.13 del manual de RFEM describe cómo las secciones se pueden seleccionar desde 
la biblioteca. 
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Figura 3.9: Tipos de secciones en I simétricas en la biblioteca de secciones 

La nueva descripción de la sección se puede introducir directamente en el campo de entrada. 
Si la base de datos contiene una entrada de datos, RF-STEEL Members importará también los 
parámetros de la sección. 

Las secciones modificadas se resaltan en azul. 

Si las secciones de RF-STEEL son distintas de las utilizadas en RFEM, ambas secciones se mos-
trarán en el gráfico en la parte derecha de la ventana. El análisis de tensiones se realizará con 
los esfuerzos internos de RFEM para la sección seleccionada en RF-STEEL. 

Razón de tens. máx 
Esta columna se mostrará después del cálculo. Es un apoyo para la decisión de optimización.  
Por medio de la razón de tensiones mostrada y las escalas de relación de colores, se puede ver 
qué superficies están poco utilizadas y, por tanto, sobredimensionadas, o sobrecargadas y con 
ello demasiado pequeñas. 

Optimizar 
Es posible optimizar cada sección desde la biblioteca: Busque la sección en la misma fila que se 
encuentre lo más cerca posible de una razón de tensiones máxima definida. La razón de ten-
siones máxima se puede definir en el cuadro de diálogo Detalles (ver Figura 3.12, página 52). 

Si se quiere optimizar una sección, abra la correspondiente lista desplegable en la columna D ó 
E y seleccione la entrada relevante: De la serie actual o, si está disponible, De la "descripción" de 
favoritos". Las recomendaciones para la optimización de secciones se pueden encontrar en el 
capítulo 6.2 en la página 93. 

Notas 
Esta columna muestra los comentarios en forma de números a pie de página que se explican 
bajo la lista de secciones. 

Una advertencia como esta podría aparecer antes del cálculo: Tipo de sección incorrecta! Esto 
significa que hay una sección que no está registrada en la base de datos. Puede ser una sec-
ción definida por el usuario o una sección de SHAPE-THIN que no se haya calculado todavía. 



3  RF-STEEL Members 

 

 

Dlubal 

50 Programa RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

 

 

 

Para seleccionar una sección apropiada para el cálculo, haga clic en el botón [Biblioteca] (ver 
descripción en la Figura 3.8). 

Barras de sección variable 
Para barras de canto variable con secciones distintas en el inicio y fin de barra, el módulo 
muestra según la definición en RFEM, ambos números de secciones en las dos filas de la tabla. 

RF-STEEL Members también calcula barras de sección variable, si la sección en el inicio de la ba-
rra tiene el número de puntos de tensión que en el final de la barra. Las tensiones normales, 
por ejemplo, se determinan de los momentos de inercia y las distancias del centro de los pun-
tos de tensión. Si el inicio y el fin de la sección de una barra de canto variable no tienen el mis-
mo número de puntos de tensión, los valores intermedios no se pueden interpolar. El cálculo, 
por tanto, no será posible ni en RFEM ni en RF-STEEL. 

Para producir el mismo número de puntos de tensión, es posible, por ejemplo definir un se-
gundo perfil como copia del inicio de sección con los parámetros geométricos ajustados. La 
manera más fácil de hacer esto es definiendo ambas secciones como perfiles paramétricos. En 
ese caso, se recomienda el grupo de sección Sección en I armada con sección en T inferior. 

Los puntos de tensión de la sección incluyendo la numeración se pueden comprobar gráfica-
mente: Seleccione la sección en la ventana 1.3 y haga clic en [Información]. Aparece el cuadro 
de diálogo mostrado en la Figura 3.10. 

Gráfico de la sección 
En la parte derecha de la ventana, se mostrará la sección actualmente seleccionada. 

Los botones del fondo del gráfico se reservan para las siguientes funciones: 

 
 

 

Tabla 3.2: Botones del gráfico de la sección 

Información de la sección 
En el cuadro de diálogo Información de la sección, se pueden ver las propiedades de la sección, 
sus puntos de tensión y las partes c/t. 

Botón Función 

 
Abre el cuadro de diálogo Información de la sección (ver Figura 3.10) 

 
Muestra u oculta las dimensiones de la sección 

 
Muestra u oculta los ejes principales de la sección 

 
Muestra u oculta los puntos de tensión 

 
Muestra u oculta la numeración de los puntos de tensión o las partes c/t 

 
Restablece la vista completa del gráfico de la sección 
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Figura 3.10: Cuadro de diálogo Información de la sección 

Haga clic en el botón [Detalles] para obtener información detallada de los puntos de tensión 
(distancia al centro de gravedad, momentos estáticos, constantes de alabeo normalizadas, 
etc.) y las partes c/t. 

 
Figura 3.11: Cuadro de diálogo Puntos de tensión de HE A 400 
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3.2 El cálculo 

3.2.1 Ajustes de detalle 

Antes de iniciar el cálculo haciendo clic en el botón [Cálculo], se recomienda comprobar los de-
talles de cálculo. El cuadro de diálogo correspondiente se puede acceder en todas las ventanas 
del módulo haciendo clic en el botón [Detalles]. 

 
Figura 3.12: Diálogo Detalles 

Mostrar tablas de resultados 
En esta sección de diálogo, se pueden seleccionar las ventanas de resultados, incluyendo la lis-
ta de piezas que se quieran mostrar. Las ventanas se describen en el capítulo 3.3 Resultados. 

Ventana 2.5 Tensiones por puntos de tensión está inactiva de manera predeterminada porque el 
gráfico de tensiones puede proporcionar una evaluación de los resultados en los puntos de 
tensión. Para una comprobación de los puntos de tensión listados en las tablas, active la casilla 
de esta ventana. 

Los valores mostrados en la ventana 3.1 Esfuerzos internos determinantes están relacionados 
con la tensión equivalente máxima σeqv (ajuste predeterminado). Si quiere evaluar los resulta-
dos de manera específica, puede seleccionar un tipo distinto de tensión en la lista. 

Método de cálculo de tensiones para combinaciones de resultados 
Una carga biaxial en distintos casos de carga puede resultar en el hecho de que los esfuerzos 
internos combinados en barras no produzcan las tensiones máximas. Este es el caso, por 
ejemplo, cuando el primer caso de carga con cargas verticales tiene sólo momentos My pero 
no momentos Mz, y el segundo caso de carga con carga horizontal tiene sólo momentos Mz pe-
ro no momentos My. Si en una combinación de resultados los casos de carga se superponen 
con el valor "permanente", RFEM mostrará en la tabla 4.6 Barras - Esfuerzos internos que el mo-
mento Mz no está clasificado como perteneciente al momento máximo My: La carga horizontal 
no contribuye al incremento del momento debido a la carga vertical. El criterio RC se realiza 
entonces por separado para los momentos máximos My y Mz para que no se considere el efec-
to simultáneo de ambos momentos para el análisis combinado de las tensiones de flexión. 
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Tensiones de esfuerzos internos 

Este tipo de cálculo hace el uso directo de la tabla de RFEM 4.6 Barras - Esfuerzos internos. Me-
diante el procesado de los esfuerzos internos máximos o mínimos fila por fila, se determinan 
las tensiones para cada valor extremo junto con los esfuerzos internos correspondientes. 

La ventaja es que se puede utilizar directamente los valores de las combinaciones de resulta-
dos. Esto tiene un impacto positivo en la duración del cálculo. Además de esto, los esfuerzos 
internos calculados se hacen transparentes porque en la ventana de RF-STEEL 3.1 Esfuerzos in-
ternos determinantes por barra el módulo muestra las filas desde la tabla de resultados de RFEM 
4.6 Barras - Esfuerzos internos. 

Calcular tensiones de casos de carga simples y luego combinar 

Este tipo de cálculo está predefinido para calcular las tensiones de las combinaciones de resul-
tados. Primero, el programa determina las tensiones normales y tangenciales de los casos de 
carga contenidos en el criterio de CR. Luego, los componentes de tensión se superponen se-
gún las condiciones especificadas en el criterio de combinación. Por ello, el programa asegura 
que una tensión de flexión biaxial de distintos casos de carga resulta en tensiones correctas en 
un estado de carga biaxial. 

El cálculo se realiza para cada punto de tensión. La tensiones de compresión, tracción y tan-
genciales determinadas para cada caso de carga se suman según el criterio de superposición 
RC y se muestran posteriormente como tensiones de la combinación de resultados. La tensión 
equivalente σeqv representa una excepción porque se determina por los componentes de RC 
de σtotal y τtotal. Una superposición de las tensiones equivalentes a partir los casos de carga no 
sería correcta ya que conllevaría a razones de tensiones demasiado altas.  

Este tipo de cálculo requiere más tiempo de cómputo que el uso directo de los esfuerzos in-
ternos de RC. Además, los valores mostrados en la ventana 3.1 Esfuerzos internos determinantes 
por barra para las tensiones equivalentes son más difíciles de entender. 

Ya que la flexión pura uniaxial no suele ocurrir en modelos complejos en 3D, ambos métodos 
deberían mostrar las mismas razones en la salida de resultados. 

Combinar tensiones de valores extremos individuales 

La casilla de verificación está desactivada de manera predeterminada para que las tensiones se 
consideren fila por fila (tabla de los esfuerzos internos de RSTAB o tensiones de los esfuerzos 
internos del caso de carga). 

Si se selecciona la casilla de verificación, RF-STEEL Members calcula las tensiones no de los es-
fuerzos internos o tensiones correspondientes sino de los valores extremos de los esfuerzos in-
ternos o tensiones en cada posición en x (por ejemplo los valores máximos y mínimos de N, My, 
y Mz para la tensión normal). Estas "diagonales de valores extremos" garantizan que se conside-
re la constelación más desfavorable (ver el texto anterior introduciendo la sección "Método de 
cálculo de tensiones"). 

Considerar plastificación 

Permitir plastificación local 

Si se permite una plastificación local según DIN 18800 parte 1, el. (749), la tensión equivalente 
σeqv puede sobrepasar la tensión límite permitida por un 10 % en "áreas pequeñas". 

RF-STEEL Members analiza las condiciones mencionadas en el.(749) para áreas pequeñas. 

d,RMN 8,0
y

σ⋅≤σ+σ  

Ecuación 3.3 
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d,RMN 8,0
z

σ⋅≤σ+σ  

Ecuación 3.4 

Si las condiciones se cumplen, la tensión límite para el cálculo de σeqv se incrementará. 

 

Calcular tensiones normales con coeficientes de forma plástica  αpl 

Según DIN 18800 parte 1, el. (750), las tensiones se pueden reducir por coeficientes de forma 
plástica αpl. Esta reducción se refiere a las tensiones normales σM debidas a los momentos flec-
tores My y Mz. 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y
M e

I
M

e
I

M
⋅

⋅α
±⋅

⋅α
±=σ  

Ecuación 3.5 

Si se utiliza la opción de plastificación, RF-STEEL Members aplica los coeficientes de forma plás-
tica αpl,y = 1,14 y αpl,z = 1.25 mencionados en la norma. 

 La reducción de las tensiones normales por los coeficientes de forma plástica según DIN 
18800 parte 1, el. (750) se permite sólo para secciones en I laminadas. 

Cargas perpendiculares excéntricas en vigas en I 
Si las cargas perpendiculares se introducen en el ala superior de las vigas, su influencia en la 
tensión de flexión en el ala inferior se reduce con el incremento del canto de la sección. Por es-
ta razón, es posible considerar las cargas perpendiculares actuando excéntricamente mediante 
un método simplificado para altas secciones en I. Para cada sección laminada o paramétrica 
simétrica que se defina para el cálculo, el momento flector Mz se calcula sólo para el ala supe-
rior. RF-STEEL utiliza una sección sustituta con la mitad del momento de inercia Iz para la de-
terminación de tensiones. 

La ventaja de esta opción es que se pueden introducir las cargas en el modelo de RFEM en re-
lación a los ejes centrales a fin de evitar la torsión. 

Ya que la casilla marcada afecta a todas las secciones en I simétricas del caso de cálculo, se re-
comienda calcular todas las vigas en I altas en un caso de RF-STEEL por separado (ver capítulo 
6.1, página 91). 

Tensión equivalente σ eqv 
En esta sección de diálogo, se pueden ajustar los coeficientes para la determinación de la ten-
sión equivalente. 

2
total2

2
total1eqv ff τ⋅+σ⋅=σ  

donde    f1: coeficiente para tensiones normales 

  f2: coeficiente para tensiones tangenciales 

Ecuación 3.6 

Los coeficientes mencionados en DIN 18800 parte 1, el. (748) están predefinidos con f1 = 1.0 y 
f2 = 3.0. 

Optimización de la sección 
La optimización está enfocada en la razón máxima de tensiones del 100 %. Si es necesario, se 
puede especificar un valor límite distinto en este campo de entrada. 
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3.2.2 Tensiones y razón de tensiones 
Las tensiones normales σtotal, τtotal, y σeqv se muestran como predeterminadas en las ventanas 
de 2.1 a 2.5. Para mostrar más componentes de tensiones, haga clic en [Seleccionar tensiones 
para mostrar] y [Mostrar el diagrama de tensiones ampliado] (ver Figura 4.2, página 73). 

Tensiones normales 
En RF-STEEL Members, se aplica la siguiente norma de signos: Las tensiones de tracción se in-
dican mediante signos positivos y las tensiones de compresión mediante signos negativos (ver 
Figura 3.13). El análisis se realiza para cada punto de tensión singular. Por tanto, los compo-
nentes de las tensiones máximas de un cálculo combinado (por ejemplo σtotal) no se deben 
sumar: A menudo, las tensiones máximas ocurren en distintos puntos de tensión. Se tiene que 
superponer los componentes de tensión que están disponibles en el mismo punto de tensión. 

Las tensiones normales σ tienen los siguientes significados: 

σN 

Tensión debida a esfuerzo axil N 

A
N

=σ  

donde A:  Área de sección transversal del perfil 

σM-y 

Tensión debida al momento flector My 

z
yy,pl

y e
I

M
⋅

⋅α
=σ  

donde αpl,y:  factor de forma según DIN 18800 parte 1, el. (750) 
 Iy:  momento de inercia de área referido al eje principal y 
 ez:  distancia al centro de gravedad del punto de tensión en di-                                 
w                                 rección z 

σM-z 

Tensión debida al momento flector Mz 

y
zz,pl

z e
I

M
⋅

⋅α
−=σ  

donde αpl,z:  factor de forma según DIN 18800 parte 1, el. (750) 
 Iz:  momento de inercia de área referido al eje principal z 
 ey:  distancia al centro de gravedad del punto de tensión en di-                                                                                   
w                                rección y 

σM 

Tensión debida a los momentos flectores My y Mz 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y e
I

M
e

I

M
⋅

⋅α
−⋅

⋅α
=σ  

σtracción 

Tensión de tracción debida a esfuerzo axil N y momentos flectores My y Mz 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y e
I

M
e

I

M

A
N

⋅
⋅α

−⋅
⋅α

+=σ  

σcompresión 

Tensión de compresión debida a esfuerzo axil N y momentos flectores My y Mz 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y e
I

M
e

I

M

A
N

⋅
⋅α

−⋅
⋅α

+=σ  

σDelta 
Diferencia máxima entre las tensiones normales de los distintos casos de carga 
que se requieran, por ejemplo, para el cálculo a fatiga 

σtotal 

Tensión normal debida a esfuerzo axil N y momentos flectores My y Mz 

y
zz,pl

z
z

yy,pl

y e
I

M
e

I

M

A
N

⋅
⋅α

−⋅
⋅α

+=σ  
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Tabla 3.3: Tensiones normales σ 

El sistema de ejes local de la barra tiene una cierta influencia en los signos de los esfuerzos in-
ternos y de las tensiones. 

 

Figura 3.13: Definición positiva de los esfuerzos internos 

El momento flector My es positivo si las tensiones de tracción se generan en el lado positivo de 
la barra (en dirección del eje z). Mz es positivo si las tensiones de compresión ocurren en el la-
do positivo de la barra (en dirección del eje y). La definición de signos para los momentos tor-
sores, esfuerzos axiles y esfuerzos cortantes es conforme con la siguiente convención. Estos es-
fuerzos internos son positivos si actúan en una dirección positiva. 

Si el Tipo de modelo se definió como 2D en los Datos generales de RFEM, el cálculo de secciones 
asimétricas tales como angulares o secciones en C se necesita tratar con cuidado: En un mode-
lo plano, sólo son posibles los momentos sobre el eje de la barra y a fin de que RFEM realice 
una división del momento en la dirección de los ejes principales u y v. RF-STEEL Members cal-
cula sólo la parte del momento sobre el eje y. Por tanto, los sistemas con secciones asimétricas 
se deberían comprobar por medio de un modelo espacial (tipo de modelo 3D). 
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Tensiones tangenciales 
Las tensiones tangencialesτ tienen los siguientes significados: 

τV-y 

Tensión debida al esfuerzo axil Vy 

tI

QV

z

zy

⋅

⋅
−=τ  

donde Qz:  momento estático referido al eje principal z 

 Iz: momento de inercia de área referido al eje principal z 

 t:  espesor determinante de la sección 

τV-z 

Tensión debida al esfuerzo cortante Vz 

tI

QV

y

yz

⋅

⋅
−=τ  

donde Qy:            momento estático relacionado con el eje principal 

 Iy:  momento de inercia de área referido al eje principal y 

 t:  espesor determinante de la sección 

τV 

Tensión debida a los esfuerzos internos Vy y Vz 

tI

QV

tI

QV

y

yz

z

zy

⋅

⋅
−

⋅

⋅
−=τ  

τM-T, St.Venant 

Tensión debida al momento torsor MT en caso de sección abierta 

t
J

MT ⋅=τ  

donde J:  constante torsional de Saint Venant 

 t:  espesor determinante de la sección 

τM-T, Bredt 

Tensión debida al momento torsor MT en caso de sección cerrada 

tA2
M

m

T

⋅⋅
=τ  

donde Am:  área encerrada por las líneas de la sección 

 t:  espesor determinante de la sección 

τM-T 

Tensión debida al momento torsor MT 

t
J

MT ⋅=τ   ó  
tA2

M

m

T

⋅⋅
=τ  

τtotal 

Tensión tangencial debida a los esfuerzos cortantes Vy y Vz y al momento torsor 
MT 

TMV τ+τ=τ  

Tabla 3.4: Tensiones tangenciales τ 

Como las ecuaciones muestran, el programa utiliza los momentos estáticos de las áreas de cor-
tante de la sección para determinar las tensiones tangenciales debidas al esfuerzo cortante. 
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 Puntos de tensión dobles 

Para las tensiones de cortante debidas a torsión, nótese que: 

• Si se tiene una sección que está parcialmente abierta pero tiene una celda cerrada, el 
programa clasificará la sección entera como cerrada. La tensión tangencial se determinará 
exclusivamente según la fórmula de Bredt. Por ello, STEEL no realizará ningún análisis 
prorrateado para MT, St. Venant y MT, Bredt como se realiza en el módulo de secciones SHAPE-
THIN. 

• La influencia de la torsión de alabeo no se considera en RF-STEEL. El cálculo, como en la  
determinación de los esfuerzos internos en RFEM, está limitado al momento torsor prima-
rio. Sin embargo, si se tiene que considerar las tensiones de alabeo debidas al momento 
torsor secundario o al bimomento de alabeo, se recomienda utilizar para el análisis el mó-
dulo adicional RF-FE-LTB. 

Para secciones delgadas, se asume como una simplificación que la tensión tangencial actúa 
paralela al muro de la sección. Por tanto, se agregan las partes de las tensiones tangenciales 
resultantes de ambos componentes de los esfuerzos cortantes. El signo de los momentos está-
ticos define aquí qué partes se aplican positivamente y cuáles negativamente. 

La tensión tangencial debida a momento torsor se debe considerar de manera distinta que 
con la tensión tangencial total, dependiendo de si es una sección abierta o cerrada. Para una 
sección abierta, la tensión tangencial de torsión se agrega con el signo a esa suma de las ten-
siones tangenciales individuales que resulta en el mayor valor absoluto de la suma.  

Para una sección cerrada, por otra parte, la tensión tangencial de torsión se agrega simple-
mente a la suma de las tensiones tangenciales individuales. Aquí, los signos del área del alma y 
los momentos estáticos se definen de tal manera que se correspondan con el convenio de sig-
nos específico del programa de la tensión tangencial, que es dependiente de la carga. 

Tensiones tangenciales  dentro de la sección 

Los puntos de tensión que quedan dentro de la sección no permiten el supuesto mencionado 
anteriormente sobre que la tensión tangencial actúa paralela al muro de la sección. Aquí, se 
utiliza un método especial con puntos de tensión dobles que crea dos puntos de tensión con 
coordenadas idénticas en la sección. 

Un punto de tensión considera el momento estático sobre el eje y (parámetro de la tensión 
tangencial debida al esfuerzo tangencial vertical), el otro considera el momento estático sobre 
el eje z (parámetro para tensión tangencial debida al esfuerzo cortante horizontal). Para estos 
puntos de tensión, el momento estático complementario es cero en cada caso. Es posible 
asignar distintos espesores a los puntos de tensión dobles que tengan una influencia en el 
cálculo de la tensión tangencial. Las tensiones tangenciales se consideran como componentes 
independientes actuando perpendicularmente unas con otras: Hay componentes de un esta-
do tensional. Para la determinación de la tensión tangencial total, ambas partes se agregan 
cuadráticamente. La tensión tangencial debida al momento torsor no se considera en estos 
puntos. 

Las tensiones tangenciales de las combinaciones de resultados en los puntos de tensión pue-
den no combinarse linealmente. Por consiguiente, los valores extremos de ambos componen-
tes se evalúan con las tensiones tangenciales complementarias correspondientes para deter-
minar la mayor tensión tangencial total. 
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Tensión equivalente 
La tensión equivalente σeqv, por ejemplo según DIN 18800 parte 1, el. (748), se determina como 
sigue: 

σeqv 

Tensión equivalente de las tensiones normales σ y tensiones tangenciales τ 

2
total2

2
total1eqv ff τ⋅+σ⋅=σ  

donde f1:  factor para tensiones normales 

 f2:  factor para tensiones tangenciales 

Tabla 3.5: Tensión equivalenteσeqv 

Los coeficientes f1 y f2 se pueden definir en el cuadro de diálogo Detalles (ver Figura 3.12, pági-
na 52). Los coeficientes f1 = 1.0 y f2 = 3.0 están predefinidos según DIN 18800 parte 1, el. (748). 

Razón de tensiones 
Para los cálculos de tensiones, como descrito en el ejemplo de DIN 18800 parte 1, el. (747),    
RF-STEEL Members determina el cociente de entre la tensión existente y la tensión límite. 

1
d,R
≤

σ
σ

 

Ecuación 3.7: Condición de cálculo para tensiones normales 

1
d,R
≤

τ
τ

 

Ecuación 3.8: Condición de cálculo para tensiones tangenciales 

1
d,R

eqv ≤
σ

σ
 

Ecuación 3.9: Condición de cálculo para tensiones equivalentes 

Para cada componente de los esfuerzos internos, se puede mostrar la razón de tensiones de la 
sección en el punto de tensión respectivo (ver capítulo 4.2.1, página 78). Las razones debidas a 
la tensión normal, tangencial y equivalente se muestran en la tabla de resultados de manera 
predeterminada. 

Si la tensión límite no se sobrepasa, la razón será menor o igual a 1 y el cálculo de tensiones se 
realizó con éxito. 
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3.2.3 Inicio del cálculo 

Para iniciar el cálculo, haga clic en el botón [Cálculo] disponible en todas las ventanas de en-
trada de datos del módulo adicional RF-STEEL Members. 

RF-STEEL Members busca los resultados de los casos de carga, así como también de las combi-
naciones de carga y combinaciones de resultados que se quieran calcular. Si no se pueden en-
contrar, el programa inicia el cálculo de RFEM para determinar los esfuerzos internos de cálcu-
lo relevantes. 

También se puede iniciar el cálculo en la interfaz de usuario de RFEM: En el cuadro de diálogo 
Calcular (menú Cálculo, → Calcular...) se listan los casos de carga de los módulos adicionales 
como casos de carga y combinaciones. 

 
Figura 3.14: Cuadro de diálogo Calcular 

Si los casos de cálculo de RF-STEEL faltan en la lista No calculado, seleccione Todo o Módulos 
adicionales en la lista desplegable en el final de la lista. 

Para transferir los casos de RF-STEEL seleccionados a la lista de la derecha, haga clic en []. Ha-
ga clic en [Aceptar] para iniciar el cálculo. 

Para calcular un caso de carga directamente, utilice la lista en la barra de herramientas. Selec-
cione el caso de cálculo de RF-STEEL Members en la barra de herramientas y haga clic en [Mos-
trar resultados] 

 
Figura 3.15: Cálculo directo de un caso de cálculo de RF-STEEL Members en RFEM 

Posteriormente, se puede observar el proceso de cálculo en un cuadro de diálogo separado. 
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3.3 Resultados 
La ventana 2.1 Tensiones por sección  se mostrará inmediatamente después del cálculo. 

 
Figura 3.16: Ventana de resultados con los cálculos y las razones de tensiones 

Los cálculos se muestran en las ventanas de resultados de 2.1 a 2.5, clasificados por distintos 
criterios. 

Las ventanas 3.1 y 3.2 listan los esfuerzos internos determinantes. En las dos últimas ventanas 
de resultados 4.1 y 4.2, se muestran las listas de piezas por barras y conjuntos de barras. 

Cada ventana se puede seleccionar haciendo clic en la correspondiente entrada en el navega-
dor. Para definir la ventana anterior o siguiente, utilice los botones mostrados a la izquierda. 
También se pueden utilizar las teclas de función para ir a la ventana anterior [F2] o siguiente 
[F3]. 

Haga clic en [Aceptar] para guardar los resultados. Salga de RF-STEEL Members y vuelva al 
programa principal. 

El capítulo 3.3 Resultados describe las distintas ventanas de resultados una por una. La evalua-
ción y comprobación de resultados se describe en el capítulo 4 Evaluación de resultados, de la 
página 72 y siguientes. 
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3.3.1 Tensiones por sección 
En esta ventana de resultados, se listan las razones de tensiones máximas de todas las barras 
calculadas por sección. Las razones para los esfuerzos internos de los casos de carga y combi-
naciones de carga determinantes se clasifican por tipos de tensión. 

 
Figura 3.17: Ventana 2.1 Tensiones por sección 

Sección núm. 
Los resultados se listan por números de sección. La descripción de la sección se muestra a la de-
recha del número de sección. 

Barra núm. 
Muestra el número de la barra que soporta la razón de tensiones máxima dentro del conjunto 
de barras indicado en la columna E. 

Posición x 
Esta columna muestra la posición en x respectiva donde ocurre la razón de tensiones máxima 
de la barra. Para la tabla de resultados, el programa usa las siguientes posiciones x: 

• El inicio y fin de nudo 

• Los puntos de división según la posible división de barra definida (ver RFEM tabla 1.16) 

• La división de barra según la especificación para los resultados en barras (cuadro de diá-
logo de RFEM Parámetros de cálculo, pestaña Parámetros de registro globales) 

• Los valores extremos de los esfuerzos internos 

Pto. tens. núm. 
El cálculo se realiza en ciertos puntos de tensión de la sección. Estos puntos se definen por dis-
tancias al centro de gravedad, momentos estáticos, y espesores de sección, que permiten un 
cálculo según la Tabla 3.3 y la Tabla 3.4 (ver página 56). 
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Todas las secciones predeterminadas de la biblioteca así como las secciones de SHAPE se pro-
porcionan con los puntos de tensión en las posiciones de sección relevantes para el cálculo. 
Para secciones definidas por el usuario, los parámetros de los puntos de tensión se deben de-
finir manualmente, si no un cálculo en RF-STEEL Members no será posible. 

El gráfico del diálogo de la sección a la derecha muestra los puntos de tensión incluyendo la 
numeración. El punto de tensión seleccionado en el momento (lo que significa el punto de 
tensión de la fila de la tabla donde está el puntero) se resalta en rojo. 

Para comprobar las propiedades de las tensiones del punto, haga clic en [Ampliar diagrama de 
tensiones] (ver capítulo 4.2.2, página 80). 

Carga 
La columna D muestra los números de los casos de carga, combinaciones de carga y combina-
ciones de resultados cuyos esfuerzos internos producen las razones de tensiones máximas 
respectivas. 

Tipo de tensión 
Las razones debidas a la tensión normal σtotal, tensión tangencial τtotal, y tensión equivalente 
σeqv están definidas de manera predeterminada. La determinación de estas tensiones se des-
cribe en la Tabla 3.3, Tabla 3.4, y Tabla 3.5 en las páginas de 56 a 59. 

Se puede mostrar los componentes de las tensiones totales a fin de comprobar los datos (ver 
Figura 3.18). Los componentes de tensiones se pueden seleccionar en el cuadro de diálogo 
Tensiones - Filtro que se puede abrir usando el botón que se muestra a la izquierda (ver Figura 
4.6, página 78). 

Tensión existente 
Esta columna muestra los valores extremos de las tensiones existentes determinadas según las 
ecuaciones en la Tabla 3.3, Tabla 3.4, y Tabla 3.5 (ver página 56 a 59). 

Tensión límite 
Esta columna muestra las tensiones límite de la ventana 1.2, columnas E a G (ver capítulo 3.1.2, 
página 43). En particular, son las siguientes: 

• Tensión normal límite σx como la tensión admisible para las acciones debidas al esfuerzo 
de flexión y axil. 

• Tensión tangencial límite τ como la tensión tangencial admisible debida al esfuerzo cor-
tante y a la torsión. 

• Tensión equivalente límite σeqv como la tensión equivalente admisible para el efecto si-
multáneo de las tensiones normales o tangenciales 

Razón de tensiones 
La última columna muestra el coeficiente de la tensión existente y la límite. Si la tensión límite 
se mantiene, la razón será menor o igual a 1 y el cálculo de tensiones se realizó con éxito. 

La longitud de las barras de colores representan las respectivas razones de tensiones. 
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3.3.2 Tensiones por conjuntos de barras 

 
Figura 3.18: Ventana 2.2 Tensiones por conjuntos de barras 

Esta ventana de resultados se muestra si se ha seleccionado al menos un conjunto de barras 
para el cálculo. La ventana lista las razones máximas clasificadas por conjuntos de barras. 

La columna Barra núm. muestra el número de una barra dentro del conjunto de barras que so-
porta la razón de tensiones máxima para el tipo de tensión respectiva. 

La salida de resultados por conjuntos de barras presenta claramente el cálculo para un grupo 
estructural entero (por ejemplo un pórtico). 
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3.3.3 Tensiones por barra 

 
Figura 3.19: Ventana 2.3 Tensiones por barra 

Esta ventana de resultados presenta las razones máximas para los tipos de tensiones distintas 
clasificadas por número de barra. Las columnas se describen en detalle en el capítulo 3.3.1 en 
la página 62. 

Si se tiene una barra de sección variable, ambas descripciones de sección se muestran en una 
fila de la tabla siguiente al número de sección. 
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3.3.4 Tensiones por posición x 

 
Figura 3.20: Ventana 2.4 Tensiones por posición x 

Esta ventana de resultados lista las tensiones máximas para cada barra en todas las posiciones 
x resultantes de los puntos divididos definidos en RFEM: 

• El inicio y fin de nudo 

• Los puntos de división según la posible división de barra definida (ver RFEM tabla 1.16) 

• La división de barras según la especificación para los resultados de barras (cuadro de diá-
logo de RFEM Parámetros de cálculo, pestaña Parámetros de cálculo global)  

• Los valores extremos de los esfuerzos internos 
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3.3.5 Tensiones en cada punto de tensión 

 
Figura 3.21: Ventana 2.5 Tensiones en cada punto de tensión 

Esta ventana de resultados está inactiva de manera predeterminada porque RF-STEEL Mem-
bers determina las tensiones máximas, y con ello automáticamente los puntos de tensión de-
terminantes. Además, las ventanas de 2.1 a la 2.4 permiten la comprobación de resultados en 
cada punto de tensión gráfica y numéricamente mediante un clic en [Diagrama de tensiones 
ampliado] (ver capítulo 4.2.2, página 80). 

Si se necesita una evaluación de resultados por puntos de tensión, es posible mostrar la venta-
na abriendo el cuadro de diálogo Detalles (ver Figura 3.12,  52). El cuadro de diálogo se puede 
abrir en cada ventana haciendo clic en [Detalles]. 

Las tensiones en la ventana 2.5 se listan para cada barra según la Posición x y Pto. tens. núm. Las 
distintas columnas de esta tabla se describen en detalle en el capítulo 3.3.1 en la página 62. 
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3.3.6 Esfuerzos internos determ. por barra 

 
Figura 3.22: Ventana 3.1 Esfuerzos internos determinantes por barra 

Esta ventana muestra para cada barra los esfuerzos internos determinantes, cuyas tensiones 
resultan en las razones de tensiones máximas. Hacen referencia a la tensión equivalente má-
xima σeqv de manera predeterminada. En el cuadro de diálogo Detalles (ver Figura 3.12, página 
52), el cual se puede acceder usando el botón [Detalles], se puede definir otro tipo de tensión. 

Si se activa la casilla Calcular tensiones de casos de carga simple en CR y después combinar tensio-
nes según el criterio de CR (ver Figura 3.12, página52), se desactiva la evaluación directa de las fi-
las de resultados de combinaciones de resultados CR de la tabla 4.6 de RFEM Barras - Esfuerzos 
internos. En vez de eso, las tensiones de compresión, tracción y tangenciales determinadas pa-
ra cada caso de carga se sumarán según el criterio de superposición CR. La tensión equivalente 
σeqv representa una excepción porque se determina por los componentes de CR de σtotal y τtotal. 
Por tanto, los esfuerzos internos determinantes para las combinaciones de resultados no son 
discernibles inmediatamente. 

Posición x 
Esta columna muestra la posición en x respectiva donde ocurre la razón de tensiones máxima 
de la barra. 

Carga 
La columna B muestra el número de caso de carga o las combinaciones de carga y de resulta-
dos cuyos esfuerzos internos producen las tensiones máximas. 

Fuerzas / Momentos 
Para cada barra, se muestran los esfuerzos normales y cortantes, así como también los mo-
mentos torsores y flectores produciendo las tensiones máximas. 
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3.3.7 Esfuerzos internos determinantes por conjunto de ba-
rras 

 
Figura 3.23: Ventana 3.2.1 Esfuerzos internos determinantes por conjunto de barras 

Esta ventana muestra los esfuerzos internos que resultan en las razones de tensiones máximas 
para cada conjunto de barras. 
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3.3.8 Lista de piezas por barra 

Finalmente, RF-STEEL Members proporciona un resumen de todas las secciones que están in-
cluidas en el caso de cálculo. 

 
Figura 3.24: Ventana 4.1 Lista de piezas por barra 

De manera predeterminada, la lista contiene sólo las barras calculadas. Si se necesita una lista 
de piezas con todas las barras del modelo, seleccione la correspondiente opción en el cuadro 
de diálogo Detalles (ver Figura 3.12, página 52). 

Pieza núm. 
El programa asigna automáticamente los números de elemento a barras similares. 

Descripción de la sección 
Esta columna lista los números de sección y las descripciones. 

Número de barras 
Esta columna muestra para cada parte cuántas barras similares se utilizan. 

Longitud 
Esta columna muestra la longitud respectiva de una barra individual. 

Longitud total 
Esta columna muestra el producto determinado por las dos columnas previas. 

Área superf. 
Para cada parte, el programa indica el área de la superficie relacionada con la longitud total. El 
área de superficie se determina a partir del Área de superficie de las secciones que se pueden 
ver en las ventanas de la 1.3 a la 2.1 a la 2.5 en la información de la sección (ver Figura 3.10, pá-
gina 51). 
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Volumen 
El volumen de una parte se determina a partir del área de la sección y la longitud total. 

Peso unitario 
El peso unitario representa la unidad de masa de la sección en relación con la longitud de un 
metro. Para las barras de sección variable, el programa promedia ambas propiedades de sec-
ciones. 

Peso 
Los valores de esta columna se determinan desde el producto respectivo de las entradas en las 
columnas C y G. 

Peso total 
La columna final indica el peso total de cada parte. 

Total 
En el fondo de la lista, se encuentra un resumen de los valores de las columnas de B, D, E, F e I. 
El último campo de datos de la columna Peso total muestra la cantidad total de acero necesi-
tado. 

3.3.9 Lista de piezas por conjunto de barras 

 
Figura 3.25: Ventana 4.2 Lista de piezas por conjunto de barras 

La última ventana de resultados se muestra si se ha seleccionado al menos un conjunto de ba-
rras para el cálculo. La ventana resume un grupo estructural entero (por ejemplo una viga ho-
rizontal) en una lista de piezas. 

Los detalles de las varias columnas se pueden encontrar en el capítulo anterior. Si se utilizan 
secciones distintas en el conjunto de barras, el programa promedia el área de superficie, el vo-
lumen y el peso de las secciones. 
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4. Evaluación de resultados 
Los resultados de cálculo se pueden evaluar de varias maneras. Los botones bajo las tablas 
pueden ser también útiles para el proceso de evaluación. 

RF-STEEL Surfaces 

 
Figura 4.1 Botones para la evaluación de resultados en el módulo adicional RF-STEEL Surfaces 

Los botones se reservan para las siguientes funciones: 

Botón Descripción Función 

 
Selección de ten-
siones 

Abre el cuadro de diálogo Detalles para seleccionar las ten-
siones mostradas  Capítulo 4.1.1, página  74 

 
Mostrar barras de 
colores 

Activa y desactiva la escala relativa de colores en las tablas de 
resultados 

 
Mostrar filas con 
relación > 1 

Muestra sólo las filas donde la razón es más de 1, y por ello el 
cálculo no se cumple 

 
Diagramas de 
resultados 

Muestra u oculta los resultados en el gráfico de fondo de 
RFEM   Capítulo 4.1.2, página 75 

 
Exportar a Excel 

Abre el cuadro de diálogo Exportar tabla 

 Capítulo 6.4.2, página 99 

 
Seleccionar su-
perficie 

Permite seleccionar una superficie gráficamente para mos-
trar sus resultados en la tabla 

 
Modo de visuali-
zación 

Pasa a la ventana de trabajo de RFEM para cambiar la vista 

Tabla 4.1: Botones de las ventanas de resultados en RF-STEEL Surfaces 
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RF-STEEL Members 

 
Figura 4.2: Botones para la evaluación de resultados en RF-STEEL Members 

Los botones se reservan para las siguientes funciones: 

Botón Descripción Función 

 
Información de la 
sección 

Abre el cuadro de diálogo Información de la sección 

 Figura 3.10, página 51 

 
Seleccionar tensio-
nes 

Abre el cuadro de diálogo Tensiones - Filtro 

 Capítulo 4.2.1, página 78 

 
Ampliar diagrama 
de tensiones 

Abre el cuadro de diálogo Valores de sección y  
diagrama de tensiones  Capítulo 4.2.2, página 80 

 
Mostrar barras de 
colores 

Activa y desactiva la escala relativa de colores en las tablas 
de resultados 

 
Mostrar filas con 
relación > 1 

Muestra sólo las filas donde la razón es más de 1, y por ello 
el cálculo no se cumple 

 
Diagramas de re-
sultados 

Abre la ventana Diagrama de resultados sobre la barra 

 Capítulo 4.2.4, página 84 

 
Exportar a Excel 

Abre el cuadro de diálogo Exportar a MS Excel 

 Capítulo 6.4.2, página 99 

 
Seleccionar barras 

Permite seleccionar una barra gráficamente para mostrar 
sus resultados en la tabla 

 
Modo de visualiza-
ción 

Pasa a la ventana de trabajo de RFEM para cambiar la vista 

Tabla 4.2: Botones de ventanas de resultados en RF-STEEL Members 
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4.1 RF-STEEL Surfaces 

4.1.1 Selección de tensiones 
Los siguientes tipos de tensiones se muestran de manera predeterminada: 

• Tensiones tangenciales τmax 

• Tensiones principales σ en la dirección de los ejes principales 1 y 2 de la parte superior  

(-) e inferior (+) de la superficie 

• Tensiones de membrana σm en dirección de los ejes principales 1 y 2 

• Tensión equivalente σeqv 

• Tensión de membrana equivalente σeqv,m 

Para activar los componentes de tensión adicionales o para ocultar las tensiones, haga clic en 
los botones [Detalles] o [Seleccionar tensiones para mostrar]. 

El cuadro de diálogo Detalles aparece (ver Figura 2.14, página 20). En la pestaña Tensiones, se 
pueden especificar las tensiones relevantes para mostrar en la tabla de resultados. La figura de 
la izquierda muestra los posibles tipos de tensiones. 

Las tensiones distintas se describen en detalle en el capítulo 2.2.1.1, página 21 y siguientes. 

Los botones junto a la lista facilitan la selección de los tipos de tensiones: 

Botón Descripción Función 

 
Seleccionar todo 

Selecciona todas las casillas de verificación de tipo de 
tensión 

 
Borrar selección Cancela todas las casillas de verificación 

Tabla 4.3: Botones en la sección de diálogo Tensiones para mostrar 

Los ajustes en el cuadro de diálogo Detalles influyen en las tablas de resultados, así como tam-
bién en el informe: El informe muestra sólo tipos de tensión mostrados en las tablas de resul-
tados. 
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4.1.2 Resultados en el modelo de RFEM 
Para evaluar los resultados de cálculo, también es posible utilizar la ventana de trabajo de 
RFEM. 

Gráfico de fondo de RFEM y modo de visualización 
La ventana de trabajo de RFEM en el fondo es útil cuando se quiere encontrar la posición parti-
cular de un punto de malla de elementos finitos o un punto de rejilla en el modelo: El punto 
seleccionado en la ventana de resultados en RF-STEEL Surfaces se marca mediante una flecha 
en el gráfico en el fondo. La superficie se destaca en el color de selección. Al activar el botón 
[Mostrar resultados actuales en el gráfico de RFEM], las tensiones actuales se muestran adicio-
nalmente. 

 

Figura 4.3: Indicación de una superficie y el punto de malla de elementos finitos en el modelo de RFEM 

En caso que no se pueda mejorar la vista moviendo la ventana del gráfico de RF-STEEL Surfa-
ces, haga clic en [Pasar al gráfico] para activar el modo de visualización: El programa oculta la 
ventana de RF-STEEL para que se pueda modificar la vista en la interfaz de usuario de RFEM. El 
modo de visualización proporciona las funciones del menú Visualización, por ejemplo el zoom, 
mover o girar la vista. El puntero permanece visible. 

Haga clic en [Volver] para volver al módulo adicional RF-STEEL Surfaces. 
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Ventana de trabajo de RFEM 
Las tensiones y razones de tensiones también se pueden comprobar gráficamente en el mode-
lo de RFEM. Haga clic en [Gráfico] para salir del módulo de cálculo. Ahora, los resultados de 
cálculo se muestran en la ventana de trabajo de RFEM como los esfuerzos internos de un caso 
de carga. 

Navegador Resultados. 

El navegador Resultados está alineado con el módulo adicional RF-STEEL Surfaces. Es posible 
elegir de entre varios tipos de tensiones, así como también las razones de tensiones en rela-
ción con los componentes de tensiones individuales. 

 
Figura 4.4: Ventana de trabajo de RFEM con el navegador Resultados para RF-STEEL Surfaces 

Para activar o desactivar la visualización de resultados de cálculo, haga clic en [Mostrar resul-
tados], como ya conocido de la muestra de esfuerzos internos en RFEM. 

Como las tablas de RFEM no son de relevancia para la evaluación de los resultados de cálculo, 
se podrán ocultar. 

Los casos de carga se pueden establecer por medio de la lista en la barra de menú de RFEM. 

Panel 

También se puede evaluar los resultados utilizando el panel de control, que proporciona las 
funciones de control comunes. Las funciones se describen en detalle en el manual de RFEM, 
capítulo 3.4.6. En la segunda pestaña, se puede establecer los Factores de visualización para 
tensiones y razones de tensiones. La tercera pestaña permite mostrar los resultados de las su-
perficies seleccionadas (ver capítulo 4.3, página 86). 
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Valores en superficies 

También se puede utilizar todas las opciones de RFEM para mostrar los valores de resultados 
de tensiones y razones de tensiones en superficies. Estas funciones se describen en el manual 
de RFEM, capítulo 9.4. La siguiente figura muestra los Valores extremos máximos de todos los 
valores máximos locales. 

 
Figura 4.5: Tensiones equivalentes con los valores máximos locales  

Los gráficos de los resultados de cálculo se pueden transferir al informe (ver capítulo 5.2, pági-
na 87)  

Es posible volver al módulo adicional usando el botón del panel [RF-STEEL Surfaces]. 
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4.2 RF-STEEL Members 

4.2.1 Selección de tensiones 
Los tipos de tensión siguientes se muestran de manera predeterminada en las ventanas de re-
sultados: 

• Tensión normal σtotal 

• Tensión tangencial τtotal 

• Tensión equivalente σeqv 

Haga clic en [Seleccionar tensiones para mostrar] para activar más componentes de tensión. 
De esta manera, se puede comprobar los componentes que afectan la tensión total. El botón 
está en el fondo de la tabla (ver Figura 4.2). 

El cuadro de diálogo Tensiones - Filtro aparece cuando se puede seleccionar los tipos de ten-
sión. 

 
Figura 4.6: Cuadro de diálogo Tensiones - Filtro 

Los tipos de tensión se describen en la Tabla 3.3 y la Tabla 3.4 de la página 56 a la 57. 

Los botones en la sección de diálogo Mostrar facilitan la selección de tipos de tensiones. Éstas 
se describen en detalle en la Tabla 4.3 de la página 74. 

El análisis se realiza para cada punto de tensión singular. Por tanto, los componentes de las 
tensiones máximas de un cálculo combinado (por ejemplo σtotal) no se deben sumar: A menu-
do, las tensiones máximas ocurren en distintos puntos de tensión. Se tiene que superponer los 
componentes de tensión que están disponibles en el mismo punto de tensión. 

Las especificaciones en el cuadro de diálogo Tensiones - Filtro afectan también al informe: El in-
forme muestra sólo los tipos de tensión mostrados en las ventanas de resultados. 
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4.2.2 Resultados en la sección 
Los resultados de la tabla se visualizan por un gráfico de tensiones dinámico. Este gráfico 
muestra la distribución de tensiones en la sección para la posición en x actual del tipo de ten-
sión seleccionada. Si se selecciona un tipo de tensión o posición en x distinto mediante un clic 
del ratón, esto se muestra en el gráfico. El punto de tensión determinante se resalta en rojo. 

El gráfico puede mostrar las tensiones, así como también las razones de tensiones. 

 
Figura 4.7: Diagrama de tensiones normales en la sección 

Los botones del fondo del gráfico se reservan para las siguientes funciones: 

Botón Descripción Función 

 
Diagrama de tensio-
nes 

Muestra u oculta los puntos de tensión 

 Razón de tensiones Muestra u oculta las razones de tensión 

 Valores Activa o desactiva los valores de resultados 

 Contornos de sección Muestra u oculta los contornos de la sección 

 Puntos de tensión Muestra u oculta los puntos de tensión 

 Numeración 
Activa o desactiva la numeración de los puntos de 
tensión 

 
Mostrar todo el gráfi-
co 

Restablece la vista completa del gráfico de resultados 

Tabla 4.4: Botones en el gráfico en las ventanas de resultados de 2.1 a 2.5 
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Utilice la rueda del ratón para aumentar o reducir la vista. Utilice la función arrastrar y soltar pa-
ra mover el gráfico de tensiones. El botón [Mostrar todo el gráfico] restablece la vista completa 
del gráfico. 

Diagrama de tensiones ampliado y razones de tensiones 
Para evaluar cada punto de tensión de manera específica, haga clic en [Ampliar diagrama de 
tensiones]. Se abre el cuadro de diálogo Valores de sección y diagrama de tensiones. 

 
Figura 4.8: Cuadro de diálogo Valores de sección y  diagrama de tensiones 

La Barra núm. actual y la posición en x de la barra están predeterminadas en la sección de diá-
logo Posición. Para seleccionar otra barra o posición en x, utilice la lista. 

La sección de diálogo Puntos de tensión lista todos los puntos de tensión de la sección. Las dos 
columnas Coordenadas muestran las respectivas distancias al centro de gravedad ey y ez. Las 
columnas de los Momentos estáticos muestran los correspondientes primeros momentos de 
área  Qy y Qz. La columna final indica el Espesor t de la parte de la sección que se requiere para 
determinar las tensiones tangenciales. 

En la sección de diálogo Tensiones, todas las tensiones se muestran para el punto de tensión 
que está seleccionado actualmente en la sección de diálogo de encima. En este diálogo, tam-
bién se puede seleccionar un tipo de tensión mediante un clic del ratón para mostrar sus dia-
gramas en el gráfico. 

La mayor parte de los botones bajo el gráfico son idénticos con los botones en las ventanas de 
resultados (ver Tabla 4.4, página 79). Como es usual, están descritos en informaciones en panta-
lla. Para imprimir el gráfico de tensiones actual, haga clic en [Imprimir] (ver capítulo 5.2.2, pá-
gina 89). 
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4.2.3 Resultados en el modelo de RFEM 
Para evaluar los resultados de cálculo, también es posible utilizar la ventana de trabajo de 
RFEM. 

Gráfico de fondo de RFEM y modo de visualización 
La ventana de trabajo de RFEM en el fondo es útil cuando se quiere encontrar la posición de 
una barra particular en el modelo: La barra seleccionada en la ventana de resultados de RF-
STEEL Members se resalta en el color de selección en el gráfico de fondo. Además, una flecha  
indica la posición en x de la barra que se muestra en la fila de la tabla activa. 

 

Figura 4.9: Indicación de la barra en la Posición en x actual en el modelo de RFEM 

En caso que no se pueda mejorar la vista moviendo la ventana del gráfico de RF-STEEL Mem-
bers, haga clic en [Pasar al gráfico] para activar el modo de visualización: El programa oculta la 
ventana de RF-STEEL para que se pueda modificar la vista en la interfaz de usuario de RFEM. El 
modo de visualización proporciona las funciones del menú Visualización, por ejemplo el zoom, 
mover o girar la vista. El puntero permanece visible. 

Haga clic en [Volver] para volver al módulo adicional RF-STEEL Members. 
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Ventana de trabajo de RFEM 
 Las tensiones y razones de tensiones también se pueden comprobar gráficamente en el mo-
delo de RFEM: Haga clic en [Gráfico] para salir del módulo de cálculo. Ahora, los resultados de 
cálculo se muestran en la ventana de trabajo de RFEM como los esfuerzos internos de un caso 
de carga. 

El navegador Resultados está alineado con los resultados del módulo adicional RF-STEEL Mem-
bers. Es posible elegir de entre varios tipos de tensiones, así como también las razones de ten-
siones en relación con los componentes de tensiones individuales. 

 
Figura 4.10: Navegador Resultados de RF-STEEL Members 

Para activar o desactivar la visualización de resultados de cálculo, haga clic en [Mostrar resul-
tados], como ya conocido de la muestra de esfuerzos internos en RFEM. Para mostrar los valo-
res de resultados, use el botón de la barra de herramientas [Mostrar valores] a la derecha. 

Ya que las tablas de RFEM no son relevancia para la evaluación de los resultados de cálculo, es 
posible ocultarlas. 

Los casos de carga se pueden establecer por medio de la lista en la barra de menú de RFEM. 
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La representación gráfica de los resultados se puede establecer en el navegador Mostrar me-
diante la selección de Resultados → Barras. Las tensiones y razones de tensiones se muestran 
en Dos colores de manera predeterminada. 

 

Figura 4.11: Navegador Mostrar: Resultados → Barras 

En caso de una representación multicolor (opciones Con/sin diagrama o Secciones), el panel de 
color está disponible, proporcionando funciones de control comunes. Las funciones se descri-
ben en detalle en el manual de RFEM, capítulo 3.4.6. 

 

Figura 4.12: Razones de tensiones con opción de mostrar Sin diagrama 

Los gráficos de las tensiones y razones de tensiones se pueden transferir al informe (ver capítu-
lo 5.2, página 87). 
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Es puede volver al módulo adicional usando el botón del panel [RF-STEEL Members]. 

4.2.4 Diagramas de resultados 
También se puede evaluar unas distribuciones de resultados en barras en el diagrama de resul-
tados gráficamente. 

Para hacer esto, seleccione la barra (o conjunto de barras) en la ventana de resultados de       
RF-STEEL haciendo clic en la fila de la tabla de la barra. Entonces abra el cuadro de diálogo 
Diagrama de resultados en barra haciendo clic en el botón mostrado a la izquierda. El botón es-
tá en el fondo de la ventana (ver Figura 4.2, página 73). 

Los diagramas de resultados están disponibles en el gráfico de RFEM. Para mostrar los diagra-
mas, haga clic en 

Resultados → Diagramas de resultados para barras seleccionadas 

o utilice el correspondiente botón en la barra de herramientas de RFEM mostrado a la izquier-
da. Se abre una ventana, mostrando gráficamente la distribución de los resultados en la barra 
o el conjunto de barras. 

 
Figura 4.13: Cuadro de diálogo Diagrama de resultados sobre la barra 

Utilice la lista de la barra de herramientas situada en la parte superior para elegir el caso de 
cálculo relevante. 

El cuadro de diálogo Diagrama de resultados sobre la barra está descrito en detalle en el manual 
de RFEM, capítulo 9.5. 
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4.3 Filtro para resultados 
Las ventanas de resultados de RF-STEEL permiten clasificar los resultados por varios criterios. En 
algunas ventanas de RF-STEEL Surfaces, las funciones de filtrado se pueden usar también para 
objetos y acciones (ver Figura 2.25, página 36). Además, se puede usar las opciones de filtrado 
descritas en el capítulo 9.9 del manual de RFEM para evaluar los resultados de cálculo gráfica-
mente. 

Se puede usar la opción Filtro también para RF-STEEL (ver el manual de RFEM, capítulo 9.9.1) 
para filtrar las superficies y barras a fin de evaluarlas. 

También se puede usar o crear Secciones en el modelo de RFEM (ver manual de RFEM, capítulo 
9.6.1), lo que permitirá evaluar el cálculo específicamente. Para redistribuir los picos de tensio-
nes que están basados en puntos singulares, se puede utilizar la función de suavizado. 

Mostrar sólo los cálculos fallidos en tablas 
Utilice el botón mostrado a la izquierda para mostrar exclusivamente las filas de resultados 
donde se sobrepasen las condiciones de cálculo con las razones de tensión >1. Por ello es po-
sible, por ejemplo, filtrar los cálculos fallidos para examinar las causas en detalle. 

Filtrado de resultados en la ventana de trabajo 
Las tensiones y razones de tensiones se pueden utilizar fácilmente como un criterio de filtrado 
en la ventana de trabajo de RFEM, la cual se puede acceder haciendo clic en [Gráfico]. Para 
aplicar esta función de filtrado, se debe mostrar el panel. Si el panel no está activo, éste se 
puede activar en el menú de RFEM haciendo clic en 

Ver → Panel de control (Paleta de colores, factores, filtro) 

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

El panel está descrito en el manual de RFEM, capítulo 3.4.6. Los ajustes de filtrado para los re-
sultados se deben definir en la primera pestaña del panel (paleta de colores). Ya que este regis-
tro no está disponible en la muestra de resultados de dos colores, se tiene que utilizar el nave-
gador Mostrar  y establecer las opciones de muestra Colores Con/Sin diagrama o Secciones pri-
mero (ver Figura 4.12, página 83). 

 

Figura 4.14: Filtrado de tensiones equivalentes con paleta de colores ajustada 
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Como muestra la Figura 4.14, la paleta de colores se puede definir de tal manera que sólo las 
tensiones equivalentes mayores que 110 N/mm2 se muestren en un intervalo de colores azul y 
rojo. Además, la paleta de colores se puede ajustar de tal manera que un intervalo de colores 
cubra exactamente 10 N/mm2, por ejemplo. 

Para mostrar los valores de los puntos de rejilla o los nudos de EF, se puede utilizar las funcio-
nes de control comunes de RFEM descritas en el manual de RFEM, capítulo 9.4. 

Filtro de superficies y barras en la ventana de trabajo 
En la pestaña de Filtro del panel de control, se puede especificar los números de barras particu-
lares para mostrar sus resultados exclusivamente, esto es, filtrados. Esta función está descrita 
en detalle en el manual de RFEM, capítulo 9.9.3. 

 

Figura 4.15: Filtro de barras para las tensiones normales de un pórtico 

En contraste con la función de visibilidad, el modelo se mostrará completamente en el gráfico. 
La figura anterior muestra las tensiones normales de un pórtico. Las barras calculadas restantes 
se muestran en el modelo pero se muestran sin tensiones. 
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5. Documentación 
 

5.1 El informe 
Similar a RFEM, el programa genera un informe para los resultados de RF-STEEL, en el cual se 
pueden agregar gráficos y descripciones. En este informe, se decide qué datos de los módulos 
de cálculo deberían aparecer en el informe final. 

El informe se describe en el manual de RFEM. En especial, el capítulo 10.1.3.4 Selección de datos 
de módulos adicionales proporciona información con respecto a la selección de entrada y salida 
de datos en módulos adicionales. 

El informe muestra sólo los tipos de tensiones que se muestran en las ventanas de resultados 
de RF-STEEL. Por ello, si quiere imprimir las tensiones debidas al esfuerzo axil, muestre las ten-
siones σ1,m y σ2,m en RF-STEEL Surfaces o las tensiones σN en RF-STEEL Members. La [Selección 
de tensiones] se describe en el capítulo 4.1.1 en la página 74 para RF-STEEL Surfaces y en el ca-
pítulo 4.2.1 en la página78 para RF-STEEL Members. 

Para grandes estructuras con muchos casos de carga, se recomienda dividir los datos en varios 
informes, permitiendo con ello un informe ordenado de forma clara. 

5.2 Impresión de gráficos de RF-STEEL 

5.2.1 Resultados en el modelo de RFEM 
En RFEM, cada figura se puede que se muestra en la ventana de trabajo se puede incluir en el  
informe o enviar directamente a una impresora. Por ello, tanto las tensiones como las razones 
de tensiones mostradas en el modelo de RFEM también se pueden preparar para el informe. 

La impresión de gráficos se describe en el manual de RFEM, capítulo 10.2. 

Para imprimir el gráfico de los resultados de RF-STEEL mostrado actualmente, haga clic en 

Archivo → Imprimir gráfico 

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

 
Figura 5.1: Botón Imprimir gráfico en la barra de herramientas de RFEM 
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Aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 
Figura 5.2: Cuadro de diálogo Informe gráfico, pestaña General 

Este cuadro de diálogo se describe en el manual de RFEM, capítulo 10.2 El manual de RFEM des-
cribe también las pestañas de Opciones y Escala de colores. 

Un gráfico se puede mover en cualquier lugar dentro del informe utilizando la función arras-
trar y soltar. 

Para ajustar un gráfico posteriormente en el informe, haga clic con el botón secundario del ra-
tón en la entrada relevante en el navegador del informe. La opción Propiedades en el menú 
contextual abre el cuadro de diálogo Informe gráfico, ofreciendo varias opciones para el ajuste. 

 
Figura 5.3: Cuadro de diálogo Informe gráfico, pestaña Opciones 
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5.2.2 Resultados en la sección 
Para acceder a la función de impresión, utilice el cuadro de dialogo Valores de sección y dia-
grama de tensiones . Para abrir este cuadro de diálogo, haga clic en [Diagrama de tensiones 
ampliado] en la parte inferior de las ventanas de resultados (ver Figura 4.2, página 73). 

En el cuadro de diálogo Valores de sección y diagrama de tensiones (ver Figura 4.8, página 80), 
se tiene que especificar la barra, la posición en x, y el tipo de tensión cuyo diagrama se quiera 
imprimir. Haga clic en el botón [Imprimir] de la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo 
para abrir el cuadro de diálogo de impresión. 

 
Figura 5.4: Cuadro de diálogo Imprimir información de la sección 

Tipo de impresión 
En esta sección de diálogo, están disponibles para la selección las opciones comunes para 
RFEM: 

• Directo a la impresora envía el gráfico actual a la impresora. 

• Al informe inserta el gráfico al informe para su guardado o impresión. 

• Al portapapeles proporciona el gráfico para otras aplicaciones. 

Si varios informes están disponibles, se puede seleccionar el número del informe de destino en 
la lista. 

Si se quiere importar varios gráficos consecutivamente en el informe, cancele la casilla de veri-
ficación Mostrar informe al [Aceptar]. 

Selección de impresión 
En esta sección de diálogo, se decide qué detalles deberían aparecer en el gráfico de impre-
sión en la ventana de salida de resultados. Las casillas de verificación para Gráficos de la sección 
son autoexplicativas. Si se selecciona Propiedades de la sección, las propiedades se imprimirán 
como una tabla, para lo cual se puede agregar una Imagen informativa en el margen. De la 
misma manera, se puede integrar las propiedades de los Puntos de tensión y Partes c/t así como 
también las Tensiones en todos los puntos de tensión en el informe. 
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Figura 5.5: Gráfico de tensiones en el informe 
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6. Funciones generales 
El capítulo final describe varias funciones útiles del menú, así como también las opciones de 
exportación para los cálculos. 

6.1 Casos de cálculo 
Los casos de cálculo permiten agrupar superficies o barras para el cálculo, o comprobar varian-
tes (por ejemplo el tipo de acero, el cálculo de las combinaciones de resultados, la optimiza-
ción, etc.). 

Se puede perfectamente analizar la misma superficie o barra en distintos casos de cálculo. 

Para calcular un caso de cálculo de RF-STEEL, también se puede utilizar la lista de casos de 
cálculo de la barra de herramientas de RFEM. 

Creación de un nuevo caso de cálculo 
Para crear un nuevo caso de cálculo, utilice el menú de RF-STEEL y haga clic en 

Archivo → Nuevo caso. 

Aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 
Figura 6.1: Cuadro de diálogo Nuevo caso de RF-STEEL Surfaces 

En este cuadro de diálogo, introduzca un Núm. (que esté todavía disponible) para el nuevo ca-
so de cálculo. La Descripción correspondiente hará más fácil la selección en la lista de casos de 
cálculo. 

Al hacer clic en [Aceptar], se abre la ventana 1.1 Datos generales de RF-STEEL donde se puede 
introducir los datos de cálculo. 

Renombrar un caso de cálculo 
Para cambiar la descripción de un caso de cálculo, utilice el menú RF-STEEL y haga clic en 

Archivo → Cambiar nombre de caso. 

Aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 
Figura 6.2: Cuadro de diálogo Cambiar nombre de caso de RF-STEEL Surfaces 

En este cuadro de diálogo, se puede definir una Descripción distinta, así como un Núm. distinto 
para el caso de cálculo. 



6  Funciones generales 

 

 

Dlubal 

92 Programa RF-STEEL © 2014 Dlubal Software GmbH 

Copiar un caso de cálculo 
Para copiar los datos de entrada del caso de cálculo actual, haga clic en 

Archivo → Copiar caso. 

Aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 
Figura 6.3: Cuadro de diálogo Copiar caso de RF-STEEL Surfaces 

Defina el Núm. y, si es necesario, una Descripción para el nuevo caso. 

Eliminar un caso de cálculo 
Para eliminar los casos de cálculo, haga clic en 

Archivo → Eliminar caso. 

Aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 
Figura 6.4: Cuadro de diálogo Eliminar caso 

El caso de cálculo se puede seleccionar en la lista Casos disponibles. Para eliminar el caso de se-
leccionado, haga clic en [Aceptar]. 
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6.2 Optimización 
Los módulos de RF-STEEL ofrecen la posibilidad de optimizar los espesores de las superficies o 
de las secciones. 

Note que los esfuerzos internos no se recalcularán automáticamente con la modificación de 
los espesores de superficies o de secciones: Es decisión del usuario la selección de qué espeso-
res o secciones se deberían transferir a RFEM para un nuevo cálculo. Como resultado de la op-
timización de los espesores o secciones, los esfuerzos internos pueden diferir considerable-
mente debido al cambio de rigideces en el sistema estructural. Por tanto, se recomienda recal-
cular los esfuerzos internos del modelo modificado después de la primera optimización, y lue-
go optimizar las superficies o secciones de nuevo. 

6.2.1 RF-STEEL Surfaces 
La optimización de superficies sólo es posible en la ventana 1.3 Superficies. Para optimizar el 
espesor de una superficie, seleccione la casilla de verificación de esta superficie en la columna 
D o E (ver Figura 3.8, página 48). Aparece el siguiente cuadro de diálogo. 

 
Figura 6.5: Cuadro de diálogo Parámetros de optimización 

En los campos de entrada Mínimo y Máximo, se puede definir los valores superiores e inferiores 
de los espesores admisibles de la superficie. El espesor actual se muestra en la parte superior. 
El  Incremento determina el intervalo en el cual el espesor puede variar durante el proceso de 
optimización. 

Durante el proceso de optimización, RF-STEEL Surfaces determina el espesor de la superficie 
con el cual el cálculo se realiza de una manera "óptima", que se ajusta lo más cerca posible de 
la razón admisible máxima especificada en la sección de diálogo Parámetros globales. La razón 
de tensiones definida en el cuadro de diálogo Detalles, pestaña Opciones (ver Figura 2.16, pá-
gina 26) está predefinida. En esta pestaña, se puede definir una optimización individual máxi-
ma para casa superficie.  

Una vez se han recalculado los datos, la ventana 1.3 Superficies muestra los espesores ajusta-
dos. 

Los espesores de superficie modificados se pueden exportar a RFEM: Vaya a la ventana 1.3 Su-
perficies y haga clic en 

Edición → Exportar todas las superficies a RFEM. 
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El menú contextual de la ventana 1.3 también proporciona opciones para exportar los espeso-
res de superficie optimizados a RFEM. 

 
Figura 6.6: Menú contextual en la ventana 1.3 Superficies 

Antes de transferir los materiales modificados a RFEM, aparece una pregunta de seguridad de 
si los resultados de RFEM deberían eliminarse (ver Figura 6.10, página 96). 

Al confirmar la pregunta e iniciar el [Cálculo] posteriormente en el módulo RF-STEEL Surfaces, 
los esfuerzos internos de RFEM, así como también el diseño se determinará en un cálculo sin-
gular. 

Si los espesores de superficies modificados no se exportaron todavía a RFEM, es posible impor-
tar los espesores originales en el módulo de cálculo utilizando las opciones mostradas en la Fi-
gura 6.6. Nótese que esta opción sólo está disponible en la ventana 1.3 Superficies. 

6.2.2 RF-STEEL Members 

RF-STEEL Members ofrece la opción de optimizar las secciones utilizadas sobrecargadas o pe-
queñas. Para hacer esto, abra las listas desplegables en las columnas B o C de las correspon-
dientes secciones de la ventana 1.3 Secciones y seleccione si las secciones se deberían deter-
minar De la fila actual o de las Favoritas (ver Figura 3.8, página 48). También se puede iniciar la 
optimización de secciones fuera de las ventanas de resultados utilizando el menú contextual. 

 
Figura 6.7: Menú contextual para la optimización de la sección 

Durante el proceso de optimización, RF-STEEL Members determina la sección que cumpla los 
requerimientos de análisis de la manera óptima, esto es, que se acerque lo más posible a la ra-
zón de tensiones máxima disponible especificada en el cuadro de diálogo Detalles (ver Figura 
3.12, página 52). Las propiedades de sección requeridas se determinarán con los esfuerzos in-
ternos de RFEM. Si otra sección prueba ser más favorable, esta sección se utilizará para el cálcu-
lo. Entonces el gráfico de la ventana 1.3 mostrará dos secciones: la sección original de RFEM y 
la optimizada (ver Figura 6.9). 
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Al optimizar una sección paramétrica, aparece el cuadro de diálogo Optimización. 

 
Figura 6.8: Cuadro de diálogo Sección de pared delgada - Sección en I simétrica: Optimizar 

Marcando las casillas de verificación de la columna Optimizar, se decide qué parámetro(s) se 
quieren modificar. Las casillas marcadas activan las columnas Mínimo y Máximo, donde se es-
pecifica los límites superior e inferior del parámetro. La columna Incremento determina el in-
tervalo en el que la dimensión del parámetro varía durante el proceso de optimización. 

Si se quiere Mantener las proporciones de los lados actuales, haga clic en la correspondiente ca-
silla de verificación. Además, se tiene que seleccionar por lo menos dos parámetros para la op-
timización. Las secciones basadas en secciones laminadas combinadas no se pueden optimi-
zar. 

Las secciones modificadas se pueden exportar a RFEM: Vaya a la ventana 1.3 Secciones y haga 
clic en 

Editar → Exportar todas las secciones a RFEM. 

El menú contextual en la ventana 1.3 da opciones para exportar secciones optimizadas a RFEM. 

 
Figura 6.9: Menú contextual en la ventana 1.3 Secciones 
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Antes de transferir las secciones modificadas a RFEM, aparece una pregunta de seguridad de si 
se debería borrar los resultados de RFEM. 

 
Figura 6.10: Pregunta antes de transferir las secciones modificadas a RFEM 

Al confirmar la pregunta e iniciar el [Cálculo] posteriormente en el módulo RF-STEEL Members, 
los esfuerzos internos de RFEM, así como también el diseño se determinará en un cálculo sin-
gular. 

Si las secciones modificadas no se exportaron todavía a RFEM, es posible importar las seccio-
nes originales en el módulo de cálculo utilizando las opciones mostradas en la Figura 6.9. Nó-
tese que esta opción sólo está disponible en la ventana 1.3 Secciones. 

Si se optimiza una barra de sección variable, el programa modifica el inicio y fin de la barra e in-
terpola linealmente los momentos de inercia de área para las posiciones intermedias. Ya que es-
tos momentos se consideran con la cuarta potencia, los cálculos pueden ser poco precisos si los 
cantos del inicio y fin de sección difieren considerablemente. En ese caso, se recomienda dividir 
la cartela en varias barras, con ello modelando manualmente la disposición de la cartela. 
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6.3 Unidades y decimales 
Las unidades y decimales para RFEM y los módulos adicionales se administran en un cuadro de 
diálogo. En los dos módulos de RF-STEEL, se puede utilizar el menú para ajustar las unidades. 
Para abrir el cuadro de diálogo correspondiente, haga clic en 

Configuración → Unidades y decimales. 

Aparece el siguiente cuadro de diálogo que ya se conoce de RFEM. El módulo RF-STEEL Surfaces 
o RF-STEEL Members está predefinido en la lista Programa / Módulo. 

 
Figura 6.11: Cuadro de diálogo Unidades y decimales 

Los ajustes se pueden guardar como un perfil de usuario para reutilizarlos en otros modelos. 
Estas funciones se describen en el manual de RFEM, capítulo 9.4.   
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6.4 Transferencia de datos 

6.4.1 Exportación de material a RFEM 
Después de ajustar los materiales para el cálculo en RF-STEEL, es posible exportar los materia-
les modificados a RFEM de manera similar a como se exportan las superficies y las secciones: 
Vaya a la ventana 1.2 Materiales y luego haga clic en el menú 

Edición → Exportar todos los materiales a RFEM. 

Los materiales modificados también se pueden exportar a RFEM utilizando el menú contextual 
de la ventana 1.2. 

 
Figura 6.12: Menú contextual de la ventana 1.2 Materiales 

Antes de transferir los materiales modificados a RFEM, aparece una pregunta de seguridad de 
si se debería borrar los resultados de RFEM. Al confirmar la pregunta e iniciar el [Cálculo] poste-
riormente en un módulo de RF-STEEL, los esfuerzos internos de RFEM, así como también los 
cálculos, se determinarán en un cálculo singular. 

Si los materiales modificados no se exportaron todavía a RFEM, se pueden transferir los mate-
riales originales al módulo de cálculo, usando las opciones mostradas en la Figura 6.12. Nótese 
que esta opción sólo está disponible, sin embargo, en la ventana 1.2 Materiales. 

6.4.2 Exportación de resultados 
Los resultados de RF-STEEL pueden ser utilizados también por otros programas. 

Portapapeles 
Para copiar las celdas seleccionadas en las ventanas de resultados al portapapeles, utilice las 
teclas [Ctrl]+[C]. Para insertar las celdas, por ejemplo en un programa de procesado de textos, 
presione [Ctrl]+[V]. Las cabeceras de las columnas de las tablas no se transferirán. 

El informe 
Los datos de los módulos de RF-STEEL se pueden imprimir en el informe global de (ver capítu-
lo 5.1, página 87) para exportarlos posteriormente. Luego, en el informe, haga clic en 

Archivo → Exportar a RTF. 

La función está descrita en el manual de RFEM, capítulo 10.1.11. 

Excel / OpenOffice 
RF-STEEL proporciona una función para la exportación directa a MS Excel, OpenOffice.org Calc 
o el formato de archivo CSV. Para abrir el cuadro de diálogo correspondiente, haga clic en 

Archivo → Exportar tablas. 

Aparece el siguiente cuadro de diálogo de exportación. 
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Figura 6.13: Diálogo Exportar tabla 

Al seleccionar los parámetros relevantes, inicie la exportación haciendo clic en [Aceptar]. Excel 
u OpenOffice se iniciarán automáticamente, lo que significa que los programas no se tienen 
que abrir primero. 

 
Figura 6.14: Los resultados en Excel 
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