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PROFESIÓN

Avanzados modelos de análisis estructural al 
alcance de todos los usuarios
El análisis y dimensionamiento estruc-
tural en el ámbito de la construcción y 
la ingeniería industrial cuenta con herra-
mientas cada vez más sofisticadas que 
permiten simular complejas interacciones 
y comportamientos de los distintos 
materiales, cargas y condiciones de 
contorno presentes. Esta sofisticación 
tecnológica ha ido acompañada de un 
fuerte esfuerzo por parte de los desarro-
lladores de software para hacerla accesi-
ble en coste, tiempo y forma a los distintos 
agentes involucrados en el desarrollo de 
proyectos y mejora de producto.

Dentro de la ingeniería estructural, el 
método de los elementos finitos permite 
discretizar el continuo utilizando ecuacio-
nes de compatibilidad de deformaciones 
y equilibrio de fuerzas. La posibilidad 
de simular complejas no linealidades 
de contacto y fallos como puedan ser 
la abolladura, fatiga, pandeos elásticos, 

resonancia dinámica, plastificación del 
material y el colapso frágil de vidrio o 
fábrica hace que el proyectista pueda 
conocer el comportamiento resistente, 
tanto en servicio como en rotura de una 
manera fiable. Estos modelos deberán 
captar de forma veraz el comportamiento 
reproducido en ensayos a escala redu-
cida, cerrando un círculo que servirá a 
este profesional para hacer cambios en 
su modelo digital sin necesidad de recu-
rrir a modelos físicos. Estas herramientas 
deben integrarse en un entorno cada vez 
más regulado por normas internacionales 
de diseño como son los eurocódigos y 
normas americanas, que permitan una 
correcta justificación frente a terceros. 

La comunicación entre programas 
CAD/CAE en entornos colaborativos, 
como es el BIM, necesita de flujos distin-
tos de la simple importación/exportación 
de archivos, si no de continuas interac-

ciones bidireccionales de información. 
Sin embargo, el soporte documental del 
análisis no debiera ser la utilidad única y 
final del software, sino también la de ge-
nerar una investigación y conocimiento 
desde los modelos y que en última ins-
tancia se traslade a todos los agentes de 
la industria para generar fuertes sinergias 
de conocimiento trasladado. 

En definitiva, la utilización de un sof-
tware que permita una rápida curva de 
aprendizaje, de uso intuitivo, que incluya 
avanzadas funcionalidades acompaña-
das de completa documentación junto 
con un soporte técnico accesible y muy 
cualificado se hace indispensable. Los 
desarrolladores de software, siguiendo 
esta fuerte tendencia requerida por sus 
clientes, han sabido acompañar los tiem-
pos desarrollando programas sofistica-
dos pero sin perder el sentido práctico 
de su aplicación
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