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Introducción 
 

Bienvenido a Advance Design 

Desde el modelado hasta el cálculo de la estructura, el posprocesamiento de los resultados y la optimización 
de la estructura, Advance Design ofrece un entorno completo para el análisis estático y dinámico de estructuras 
2D y 3D mediante el método de los elementos finitos. 

Este software también ofrece funciones avanzadas de diseño para estructuras de acero, hormigón armado y 
madera. La verificación de los elementos de acero parte de un dimensionamiento inicial y puede continuar con 
varias optimizaciones sucesivas. El diseño del hormigón armado determina, mediante varios métodos 
disponibles, el área de refuerzo teórica y las proporciones de refuerzo de los elementos de hormigón. 

Advance Design es un software de análisis de nueva generación, mejorado con funciones potentes e 
innovadoras: 

• Integración completa de los módulos de análisis de elementos finitos / hormigón armado / estructuras 
de acero / madera 

• Posibilidad de realizar diversas tareas, como: 

- Modele su estructura con la ayuda de varias herramientas CAD (plano de trabajo, sistemas de 

coordenadas, modos de ajuste, etc.) y funciones CAD (extrusión, subdivisión, recorte, extensión, 

creación de simetrías, etc.). 

- Hipótesis iniciales de la estructura (materiales, secciones transversales, cargas, tipos de análisis). 

- Cree una mallado utilizando dos potentes motores de malla (Advanced y Standard Mesh). 

- Calcula la estructura utilizando un motor de cálculo de nueva generación. 

- Vea los resultados eligiendo entre un amplio conjunto de opciones de visualización. 

- Calcule y optimice las estructuras de hormigón armado, acero y madera de acuerdo con la 

normativa estándar. 

- Genere informes de cálculo utilizando una variedad de tablas de resultados predefinidas. 

 

Acerca de esta guía 

Esta guía ofrece una descripción de las principales funciones y de la interfaz de Advance Design y, a través de 
unos pequeños ejemplos, el proceso de trabajo del programa. Los ejemplos son relativos a cada descripción de 
las funciones de Advance Design. 

Esta guía es una breve introducción a Advance Design y no se describen todas sus características. Para 

obtener información detallada sobre las funciones del programa, consulte la ayuda del Advance Design. 

Soporte técnico 

El soporte técnico de GRAITEC está disponible por teléfono, fax o correo electrónico. Para contactar con el 
soporte técnico de GRAITEC: 

• Banda: Pestaña "Gestionar": haga clic en Soporte técnico para enviar un correo electrónico a 

GRAITEC. 

• Menú: seleccione Ayuda > Soporte técnico. Se ha enviado un correo electrónico al equipo de 

asistencia técnica, que resolverá rápidamente el problema y proporcionará una respuesta precisa. El 

modelo del proyecto actual se archiva automáticamente y se adjunta al mensaje. 

https://www.graitec.com/advance-design/
https://www.graitec.com/Help/Advance-Design/desktop/Exploring_the_User_Interface.htm
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Qué es Advance Design 

Advance Design, software de análisis estructural diseñado para el campo de la ingeniería civil, ofrece un 

entorno completo y totalmente integrado, desde el modelado de la estructura hasta el posprocesamiento de los 

resultados y la optimización de la estructura. 

Ofrece una completa gama de funciones especializadas en el modelado CAD avanzado, el mallado, el cálculo, 

la verificación y la optimización de estructuras de hormigón armado, acero y madera, el posprocesamiento de 

resultados y la generación de informes de alta calidad. 

El estudio de un proyecto en el entorno de Advance Design está diseñado en cuatro modos de funcionamiento: 

Modelo, Análisis, Diseño y Documento. 
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Instalación de Advance Design 

 

Requisitos del sistema 

Para instalar Advance con éxito deben cumplirse ciertos requisitos: 

• Guía de instalación 

• www.graitec.com/advance-installation 

Instalación de Advance Design 

Antes de instalar Advance Design: 

• Asegúrese de que tiene derechos de administrador de Windows. 

• Cerrar todas las aplicaciones abiertas. 

Proceda a la instalación de la siguiente manera: 
1. Acceda al Graitec Advantage en su navegador y conéctese con sus credenciales. Encuentre los 

lanzamientos de productos ordenados por tipo y año, en la sección de Descargar. Puede descargar 

una imagen DVD ISO del software o descargar y ejecutar el instalador en línea. 

Si la herramienta de reproducción automática del ordenador está desactivada y, por tanto, la instalación no 

se inicia automáticamente, utilice el comando Ejecutar: 

- En el menú de Windows, seleccione: Inicio > Ejecutar. 

- En el cuadro de diálogo Ejecutar, haga clic en Examinar para seleccionar el programa 

SetupAdvance.exe. Haga clic en <Aceptar>. 

2. Seleccione el idioma de instalación y haga clic en Instalar productos. 

3. En la siguiente pantalla, seleccione Advance Design y haga clic en Siguiente. 

4. Lea el acuerdo de licencia. Seleccione Acepto para aceptar los términos especificados y haga clic en 

Siguiente para continuar. 

5. En la siguiente pantalla, seleccione el idioma de la interfaz y la ruta de instalación. 

- Para seleccionar el idioma de la interfaz, haga clic en Personalizar. En el siguiente cuadro de 

diálogo, seleccione el idioma de la interfaz y la configuración local para cada aplicación instalada y 

haga clic en <Aceptar>. 

- Para cambiar la ruta de destino, haga clic en . En el siguiente cuadro de diálogo, introduzca 

una ruta o seleccione una carpeta diferente en la que instalar Advance y haga clic en <Aceptar>. 

6. Haga clic en Instalar para iniciar la instalación. 

7. Espere unos instantes mientras Advance Design se instala en el ordenador. Haga clic en Salir cuando 

la instalación haya finalizado. 

Después de instalar Advance Design, se requiere una licencia para utilizar el software. La licencia se activa en 
base al código de activación y al número de serie proporcionado por el distribuidor. Una vez que la licencia se 
ha activado correctamente, el software puede utilizarse de acuerdo con los derechos de la licencia. 

Sin el código de autorización, se puede instalar una licencia temporal por 15 días. 

El proceso de activación se inicia con el lanzamiento de Advance Design. Siga el procedimiento descrito en la 
guía de instalación. 

https://graitec.info/Advance2022/Documentation/Advance-Installation-Guide-2022_EN.pdf
http://www.graitec.com/advance-installation
https://advantage.graitec.com/en-US/
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Iniciar Advance Design 

Advance Design puede lanzarse mediante varios métodos: 

• En el menú Inicio de Windows, seleccione Programas > Graitec > Advance Design. 

• Haga doble clic en el icono de Advance Design en el escritorio. 

• Para iniciar otra sesión de trabajo simultáneamente: 

- Haga doble clic en un archivo .fto existente en su ubicación en el disco. 

- Haga doble clic en el icono de Advance Design en el escritorio. 

Gestión de proyectos 

Cada vez que se inicia Advance Design, la página de inicio le ayuda a crear y configurar nuevos proyectos, a la 
vez que gestiona y proporciona un acceso rápido a los ya existentes. 

La página de inicio de Advance Design tiene un panel lateral izquierdo y dos diapositivas: CREAR y 
APRENDER.  

Ejemplo: Configurar un nuevo proyecto 

1. En el panel lateral izquierdo de la página CREAR, haga clic en Configuración. 

2. En el cuadro de diálogo "Configuración de la localización" realice los siguientes ajustes: 

- Seleccione el idioma que se utilizará para la interfaz y los informes de cálculo. 

- Seleccione la norma de Combinaciones: EC0 - General. 

- Seleccione la norma Sísmica: EC8 - General. 

- Seleccione la norma climática: EC1 - General. 

- Seleccione la norma de Hormigón Armado: EC2 - General. 

- Seleccione la norma de acero: EC3 - General. 

- Seleccione la norma de la madera: EC5 - General. 

 

3. Haga clic en Aceptar y luego seleccione Nuevo en el panel lateral izquierdo para abrir un nuevo 

proyecto. 
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4. Introduzca los detalles del proyecto actual: nombre, lote, dirección, etc. Estos detalles se muestran en 

los informes generados para el proyecto actual. 

 

Además, puede abrir el cuadro de diálogo Lista de partes interesadas, donde puede introducir detalles sobre 
las partes interesadas y buscar un archivo de imagen para añadirlo como logotipo del proyecto. Si se activa la 
opción Mostrar en la portada, la información proporcionada en este cuadro de diálogo se muestra en la portada 
del informe. 

5. Haga clic en Siguiente para definir la configuración general de la estructura. 
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Entorno de Advance Design 

Advance Design ofrece un entorno completo para el modelado, el análisis, el diseño y el posprocesamiento de 
resultados, todo ello totalmente integrado en la misma interfaz. 

 

No. Componente de la 
interfaz 

Función principal / uso 

1 Barra de herramientas 
de acceso rápido 

Elemento integrado en la barra de título y diseñado para proporcionar 
acceso con un solo clic a los comandos básicos, como "Guardar", 
"Rehacer" o "Imprimir". Puede personalizarlo añadiendo los comandos / 
funciones más utilizadas de las pestañas de la cinta. 

2 Botón del menú principal 

Al hacer clic en este botón de la esquina superior izquierda, aparece 
una lista de los comandos de Advance Design. Los menús se enumeran 
de arriba a abajo teniendo en cuenta el orden de los pasos del proceso 
de trabajo. Sitúe el cursor sobre un menú concreto para acceder a 
comandos específicos. 

3 Banda 

Este componente de la interfaz, una alternativa más fácil de usar que la 
anterior barra de menús estándar, mejora la usabilidad de Advance 
Design al agrupar los comandos en pestañas y categorías de forma 
lógica. Cada pestaña de la nueva banda de Advance Design permite 
acceder a varios paneles de comandos. Puede mostrar u ocultar las 
pestañas y sus paneles en la cinta, haciendo doble clic en cada 
pestaña. 

4 Barras de herramientas 

Los distintos tipos de comandos se agrupan en barras de herramientas, 
que pueden mostrarse y posicionarse fácilmente (es decir, flotantes o 
ancladas) mediante la función de arrastrar y soltar en el entorno de la 
aplicación. Las barras de herramientas que sólo están activas en 
determinados pasos del proyecto (como Modelado, Ajustes de 
análisis, Análisis - E.F.  Resultados, etc.) se muestran u ocultan 
automáticamente, para optimizar el espacio de trabajo durante el 
proceso de trabajo. 

5 Buscador de proyectos 

Centro de control principal de su proyecto de Advance Design, este 
navegador de estructura de árbol muestra diferentes contenidos en cada 
paso de trabajo del proyecto permitiendo un acceso rápido a los 
comandos que varían desde la selección de objetos hasta el mallado de 
la estructura o el post-procesamiento de resultados. 
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6 Ventana de propiedades 

Los atributos de todas las entidades del modelo pueden verse y 
modificarse en la ventana de propiedades. Las propiedades se 
muestran en una estructura de árbol en varias categorías. La ventana 
de propiedades se muestra dinámicamente, cuando se selecciona un 
elemento (o una herramienta de dibujo) y proporciona acceso a las 
propiedades comunes de una selección de elementos del mismo tipo. 

7 Barra de estado 

La barra de estado muestra información sobre el estado del programa 
durante las diferentes fases del proyecto. También contiene botones 
que permiten acceder a la configuración de determinados parámetros: 
modos de ajuste, contenido de las herramientas de los objetos, sistema 
de coordenadas actual y unidades de trabajo. 

8 Área gráfica 

El área gráfica representa el área de diseño de la aplicación; 
proporciona un uso fácil e intuitivo de los comandos CAD y una 
representación realista del modelo. También permite realizar acciones 
prácticas como el dibujo de elementos o la selección. 
El área gráfica también puede dividirse en varias ventanas (de una a 
cuatro); cada una de estas ventanas puede tener diferentes 
configuraciones de visualización y un punto de vista diferente (es decir, 
zoom en una parte determinada de la estructura, representación realista 
o simplificada, etc.). 
El plano de trabajo por defecto del área de dibujo ayuda al modelado de 
la estructura. Los parámetros del plano de trabajo se pueden definir y el 
plano de trabajo se puede ocultar o mostrar fácilmente durante el 
proceso de trabajo. 

9 Línea de comandos 

La línea de comandos informa sobre el estado de una acción, ayuda en 
el proceso de dibujo, informa sobre errores, etc. Contiene tres pestañas: 

- Información: muestra el estado de las operaciones en curso. 
- Errores: muestra las advertencias y los mensajes de error. 
- Editar: permite el diálogo entre el usuario y la aplicación; 

proporciona la opción de dibujar / modificar objetos escribiendo 
parámetros en el área de diálogo de la línea de comandos. 

10 Sistema de coordenadas 

El sistema global de coordenadas está representado por un símbolo de 
tres ejes que aparece permanentemente en el área gráfica. También es 
posible crear uno o varios sistemas de coordenadas definidos por el 
usuario (cartesianos o polares). 

La interfaz del programa es intuitiva y está mejorada para facilitar la manipulación de sus diferentes 

componentes y comandos (por ejemplo, acoplamiento avanzado, desacoplamiento, auto ocultación, tabulación, 
etc.). 
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Modelado: Creación del modelo descriptivo 
 
El modelado de la estructura puede realizarse íntegramente con el uso de diversas herramientas CAD a través 
del área gráfica, donde se puede visualizar en todo momento una representación 2D o 3D del modelo. 

Los diversos comandos de zoom y de vista (por ejemplo, girar alrededor del modelo, vistas predefinidas, etc.) 
proporcionan una manipulación rápida y sencilla de los elementos gráficos. 

Elementos de Advance Design 

Advance Design proporciona una completa biblioteca de elementos estructurales, apoyos y entidades 
geométricas. 

 

Ejemplo Tipo de elemento 

 

Elementos lineales (barra, viga, viga corta, viga variable, tirante, puntal, cable) 

 

Elementos planos (membrana, placa, cáscara, tensión plana, cubierta de acero) 

 

Apoyos (puntuales, lineales y planos, que pueden ser rígidos, elásticos o sólo de 
tracción/compresión) 

 

Zonas de carga: elementos utilizados para la distribución de las cargas en los 
elementos de apoyo 

 

Puntos 

 

Líneas y polilíneas 

 

Rejillas 

 

Líneas de cota 
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Creación de elementos 

Los elementos se dibujan en el área gráfica mediante el teclado (escribiendo las coordenadas en la línea de 
comandos) o el ratón, relativos a los puntos del plano de trabajo o a las entidades existentes. Advance Design 
también proporciona varias herramientas de dibujo automático (por ejemplo, generar elementos en la selección, 
generadores de pórticos y bóvedas, etc.). 

Ejemplo: Creación de elementos de estructura 

1. En la pestaña Inicio, panel Lineal y Planar, seleccione Elemento lineal. 

2. En el área gráfica (plano XZ), haga clic para definir una columna en coordenadas 0 0 para la primera 

extremidad y 0 7 para la segunda. 

 

3. Con la herramienta de dibujo de elementos lineales aún activa, escriba en la línea de comandos las 

coordenadas de la segunda columna:12 0 para la primera extremidad y 12 7 para la segunda. 

Introduzca un espacio entre las coordenadas y pulse Enter después de cada definición de extremidad. 

 

4. Dibuje la viga superior entre las dos columnas, utilizando el modo de ajuste "Extremidad": 

 

5. Dibuja una columna de 3 metros de altura situada en las coordenadas 6 0 XZ. 
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6. Crear una viga de planta: con la herramienta de dibujo de elementos lineales aún activa, pulse <Alt + 

S> para acceder al cuadro de diálogo de modos de ajuste; seleccione el ajuste perpendicular y dibuje 

la viga como se muestra a continuación. 

 

7. En la pestaña Inicio, panel Apoyos, seleccione Punto rígido; en el área de dibujo, haga clic en el 

extremo inferior de cada columna, para crear los apoyos. 

 

Definición de las propiedades de los elementos 

Los atributos de cada elemento se definen en la ventana de propiedades (por ejemplo, nombre, ID y diferentes 
parámetros). Por defecto, la ventana de propiedades aparece cuando se selecciona un elemento y se oculta 
automáticamente cuando está vacía. 

Ejemplo: Definición de las propiedades de los elementos 

1. Haga clic en las dos columnas y en la viga del marco del portal principal para seleccionarlas. 

 

2. En la ventana de propiedades realice los siguientes ajustes: 

- Material: C25/30. 

- Sección transversal: R60*90. 
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3. Seleccione la columna de la planta y, en su ventana de propiedades, seleccione el material S235. Para 

definir la sección transversal del elemento, haga clic en  para acceder a la biblioteca de secciones 

y seleccione IPE200 en los "Perfiles europeos". 

 

4. Proceda de la misma manera para definir el material y la sección transversal de la viga de planta: S235 

- HEA200. 

Sistemas de elementos 

Los elementos de la estructura que se crean (también elementos geométricos, entidades de ayuda, etc.) se 

almacenan en el Navegador de Proyectos, en el modo Modelo. Los menús contextuales del navegador de 
proyectos para cada uno de sus elementos proporcionan un acceso rápido a diferentes comandos de modelado 
y una gestión avanzada de los elementos (es decir, ocultar / mostrar, seleccionar, eliminar, agrupar en 
sistemas, etc.). 

El formato de sistema ayuda a definir el comportamiento de diferentes grupos de elementos (por ejemplo, 
asignar plantillas de diseño). Se pueden realizar fácilmente diferentes operaciones en un grupo de elementos 
utilizando los comandos del menú contextual de su sistema. La función de nivel disponible en la ventana de 
propiedades del sistema define los ajustes de nivel y, por lo tanto, crea elementos de estructura más rápidos y 
fáciles en diferentes altitudes (niveles): una columna con un clic, un muro con dos clics. 

Ejemplo: Creación de un sistema de elementos 

1. En el navegador de proyectos, haga clic con el botón derecho del ratón en Estructura y seleccione 

Gestión de sistemas / Crear un subsistema en el menú contextual. 

2. Escriba el nombre del sistema: Marco del pórtico. 

3. Seleccione el sistema de Marco del pórtico y, siguiendo los pasos descritos anteriormente, cree los 

siguientes subsistemas: Columnas, Vigas, Apoyos y Áreas de Carga. 

4. Cree un sistema de plantas en la Estructura con los subsistemas de Columnas, Vigas, Losas y 

Apoyos. 
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5. En el Navegador de Proyectos, seleccione las dos columnas del marco del pórtico y arrástrelas al 

sistema Marco del pórtico > Columnas. 

 

Utilizando el mismo método, coloque todos los elementos del modelo en los sistemas correspondientes. 

Funciones CAD 

La introducción gráfica del modelo es muy fácil y precisa, utilizando los comandos avanzados de CAD. Copie 
fácilmente (es decir, por rotación, traslación o simetría), mueva, extruya, recorte o extienda, subdivida, corte, 
cree aberturas, etc. utilizando un amplio conjunto de comandos accesibles desde varios lugares (es decir, 
menús, menús contextuales, barras de herramientas, etc.). 

 

Ejemplo: Copiar elementos 

En primer lugar, defina una vista 3D del plano de trabajo: en la pestaña Inicio, panel Vistas, haga clic  (o 
pulse <Alt + 6>). 

1. Pulse <Ctrl + A> para seleccionar todos los elementos del modelo. 

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo y seleccione Copiar (o pulse <Insertar>). 

3. En el cuadro de diálogo "Copia múltiple", defina los parámetros de copia: 

- Copiado por la Traducción. 

- Vector: 0 6 0 

- Número: 3 
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4. Haga clic en Vista previa para mostrar el resultado. 

5. Haga clic en Copiar para aplicar. 

 

Crea el resto de los elementos de la planta: 

- En el navegador de proyectos, seleccione el subsistema Planta > Vigas. 

- Seleccione la herramienta de dibujo de elementos lineales y dibuje dos vigas longitudinales (S235 con 

sección transversal HEA200). 

- Seleccione la primera viga transversal y haga 2 copias en la dirección 0 2 0. 

- Seleccione las dos vigas copiadas y defina, en su ventana de propiedades, un material S235 y una 

sección transversal IPE200. 

- Haga 2 copias de los haces seleccionados en la dirección 0 6 0. 

 

Generación de cargas 

Las cargas se generan y organizan mediante el navegador de proyectos. Las cargas se agrupan en el 

Navegador de Proyectos en "Carga" en casos de carga (es decir, peso propio, estática, sísmica, etc.) y familias 
de casos (cargas permanentes, cargas vivas, nieve, viento, temperaturas, etc.). Cada familia de casos puede 
contener varios casos de carga, y cada caso de carga puede contener varias cargas. 
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Las cargas se generan a través de la entrada de datos gráficamente, utilizando las herramientas de creación de 
cargas disponibles en la pestaña Inicio - Panel de Casos de Carga y Cargas, en el navegador de proyectos o 
en los menús. También se pueden utilizar las herramientas automáticas (es decir, el generador de cargas de 
presión, el generador de cargas climáticas, las cargas en la selección, etc.). 

Los parámetros de las cargas, los casos de carga y las familias de casos se definen en sus ventanas de 
propiedades. Las cargas se gestionan mediante sus comandos del menú contextual en el Navegador de 
Proyectos. 

Una vez definidas las cargas, pueden crearse combinaciones de carga y envolventes (utilizando el Navegador 

de Proyectos o los comandos del menú Analizar). 

Mediante el gestor de combinaciones, se crean manualmente las combinaciones y se cargan las 

combinaciones estándar disponibles en Advance Design. 

 

Ejemplo: Generación de cargas 

Generar el peso propio 
En el menú, seleccione Generar > Carga > Cargas Permanentes. La familia 'Cargas permanentes' y un caso 
de carga permanente se crean automáticamente en el Navegador de Proyectos. 

Crear una carga activa 

En primer lugar, cree la losa de la planta. En el navegador de proyectos: seleccione el subsistema Planta > 
Losas. En la pestaña Inicio, panel Lineal y Plano, seleccione Elemento Plano y dibuje la losa como se 
muestra. 
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En la ventana de propiedades de la losa definir: 

- Material: C25/30. 

- Espesor: 15 cm. 

- Diseño > Diseño del hormigón > Fisuración > Refuerzo Definición>  y realice los siguientes 

ajustes: 

 

1. En el navegador de proyectos: haga clic derecho en Cargas y seleccione Crear una familia de casos 

en el menú contextual. 

2. En la ventana que aparece, seleccione Cargas Activas. 

3. Haga clic en <Aceptar>. Se crea una familia de cargas activas y un caso correspondiente en el 

navegador de proyectos. 

4. Seleccione el caso de carga activa 2L en el navegador de proyectos. 

5. En el área de dibujo, seleccione la losa de la planta. 

6. Haga clic derecho y seleccione Cargas / selección en el menú contextual. 

7. La ventana de propiedades de las cargas planas se muestra automáticamente: introducir la intensidad 

de las cargas en FZ: - 5 kN. 

8. Haga clic en <Aceptar>. 

 

Generación de cargas de nieve 

En primer lugar, cree dos vigas y una zona cargada en el pórtico: 

- En el subsistema Pórtico > Vigas cree dos vigas longitudinales del pórtico, utilizando un material 

C25/30 y una sección transversal R40*60. 
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- En el navegador de proyectos: seleccione el Pórtico > Subsistema de áreas de carga. Seleccione las 

dos vigas longitudinales; haga clic derecho y seleccione Áreas de carga / Selección en el menú 

contextual. En la pestaña Inicio, panel Modos de renderizado, active el modo de renderizado 'Ejes'; 

esto proporciona una vista de la dirección de los vanos en las áreas de carga. En la ventana de 

propiedades del área de carga: fijar la dirección del vano hacia las vigas longitudinales, considerando 

los ejes locales de la zona de carga. 

 

1. En el navegador de proyectos: haga clic derecho en Cargar y genere una familia de nieve siguiendo 

los mismos pasos descritos anteriormente. Se crea una familia de nieve y un caso de carga de nieve 

en el navegador de proyectos. 

2. En la ventana de propiedades de la familia de la nieve: 

- Introduzca 0,52 kN/m² en el campo "Carga de nieve". 

3. Para generar automáticamente las cargas de nieve en la zona de carga, seleccione en el menú 

Generar > Carga > Cargas climáticas. 

 

Ejemplo: Creación de combinaciones de carga 

1. En el navegador de proyectos, haga clic con el botón derecho del ratón en Combinaciones y 

seleccione Propiedades en el menú contextual. 

2. En el cuadro de diálogo "Combinaciones", haga clic en Comb. simplificada. 

3. Definir las cargas activas y las cargas de nieve como acciones predominantes. 

4. Haga clic en Generar. 
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Definición de los análisis 

Durante el paso de modelado, Advance Design proporciona comandos para definir varios tipos de análisis (es 
decir, modal, pandeo, estático no lineal) y para los ajustes de diseño del hormigón y del acero. 

Acceda al menú de configuración para seleccionar el análisis deseado. Para cada tipo de análisis, también se 
crea automáticamente un caso de análisis por defecto. 

 

Gestione los análisis mediante los comandos del navegador de proyectos. Vea y seleccione los análisis 

creados con el navegador de proyectos. 

 

Los parámetros de los casos de análisis se definen en la ventana de propiedades. 

Ejemplo: Definir un análisis modal 

1. Menú: seleccione Configuración > Análisis modal. 

2. En el navegador de proyectos, una familia de análisis modal y el caso "Modos" se colocan en el grupo 

"Configuración". Seleccione el caso "Modos" para mostrar su ventana de propiedades. 

3. Definir los parámetros de los modos: 

- Número de modos de vibración: 10. 

- Definición de masas: seleccione las masas obtenidas mediante la combinación de cargas 

estáticas en la lista desplegable y, en el campo "Combinaciones", haga clic  para acceder al 
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cuadro de diálogo de combinaciones de masas. Defina aquí la siguiente combinación:1*1D + 

0,6*2L. 

 

- Porcentaje de masa en Z: 0%. 

Verificación del modelo 

En cualquier momento de la etapa de modelado, la coherencia y la integridad del modelo pueden verificarse 

con la función de verificación. Acceda al menú Analizar > comando Verificar o haga clic  en (Verificar) en 
la pestaña Inicio. Si hay errores o advertencias, se muestran en la línea de comandos. Si no hay errores, se 
mostrará un mensaje de confirmación. 
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Análisis: Mallado y cálculo 

En el siguiente paso, tras la verificación de la coherencia y la validez del modelo, el programa crea el modelo 
de análisis. El mallado de la estructura y el cálculo del modelo se realizan mediante los análisis definidos (es 
decir, el cálculo de elementos finitos y la verificación del hormigón/acero). 

Creación del modelo de análisis 

Para mallar y calcular la estructura, es necesario crear el modelo de análisis. Una vez verificada la validez del 
modelo, acceda al comando Analizar > Crear el modelo de análisis o, en el navegador de proyectos, haga 

clic en  . 

El asistente ofrece opciones para combinar las operaciones deseadas (por ejemplo, verificación, mallado, 

cálculo de elementos finitos, cálculo de hormigón armado, etc.) en una secuencia de cálculo que se realiza 
automáticamente. 

 

Los componentes del modelo de análisis se controlan y visualizan en el modo de análisis del navegador del 

proyecto. Los comandos del menú contextual disponibles para cada elemento del navegador del proyecto 
gestionan las operaciones de análisis. 

 

Tras la creación del modelo de análisis, están disponibles nuevos paneles y comandos (es decir, el panel 
Modelo de análisis de la pestaña Análisis), mientras que las herramientas de modelado están inactivas. 
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Mallado 

En Advance Design hay dos motores de malla diferentes: Grid" y "Delaunay". 

El mallado de los elementos finitos se realiza mediante la configuración global de la malla (definida mediante el 
comando Opciones > Malla) y los parámetros de la malla definidos para cada elemento (disponibles en la 
ventana de propiedades). Los parámetros de malla de cada elemento se definen utilizando el método 
simplificado (es decir, una densidad de malla a lo largo de cada uno de los ejes locales) o el método detallado 
(es decir, una densidad de malla para cada uno de los lados del elemento). 

Ejemplo: Definición del modelo de mallado 

Crear el modelo de análisis y el modelo de mallado 

1. En el navegador de proyectos, haga clic  para acceder al cuadro de diálogo "Secuencia de 

cálculo". 

2. Seleccione Malla y haga clic en <Aceptar>. 

Advance Design crea el modelo de análisis y realiza automáticamente el mallado del modelo. 

 

Modificar la densidad de la malla 

1. En el menú, seleccione Opciones > Malla. 

2. En el cuadro de diálogo "Opciones de malla", modifique la densidad de la malla: en el campo "Tamaño 

del elemento por defecto", introduzca 0,5 metros. 

3. Haga clic en <Aceptar>. 
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Recrear la malla 

En la pestaña Análisis, panel Modelo de análisis, seleccione Malla. 

El mallado se modifica según los ajustes globales. 

Cálculo 

Tras el mallado, Advance Design está listo para calcular el modelo. El comando "Calcular" permite acceder al 
cuadro de diálogo "Secuencia de cálculos", donde se seleccionan los cálculos a realizar. 

 

Cálculo de elementos finitos 

Un potente motor de elementos finitos realiza el cálculo del modelo en función de la configuración de la 
estructura: 

• Análisis definidos (cálculo estático y dinámico, análisis lineales y no lineales, grandes desplazamientos, 

pandeo generalizado, etc.). 

• Parámetros de elementos finitos de los elementos de la estructura (definidos en la ventana de 

propiedades). 

Antes del cálculo, es posible seleccionar los elementos a calcular y el tipo de resultados a obtener, para 
optimizar la velocidad de cálculo y el uso de la memoria. 
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Durante el paso de análisis, es posible especificar los análisis a calcular (utilizando los comandos del 

Navegador de Proyectos). 

 

Advance Design puede agrupar los análisis en fases de cálculo y calcularlos paso a paso (permitiendo 
modificaciones de las propiedades en cada fase). 

 

Cálculo del hormigón armado 

El motor de cálculo del hormigón armado calcula la armadura de los elementos de hormigón según los estados 
límite de servicio (ELS) y los estados límite últimos (ELU y ELUA) y verifica las secciones transversales de 
hormigón mediante curvas de interacción. 

El cálculo del hormigón armado se realiza sólo si se crean las combinaciones de carga reglamentarias y se 

ejecuta el cálculo de elementos finitos. El cálculo del hormigón armado tiene en cuenta la configuración global y 
local del diseño del hormigón: 
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Ajustes globales concretos Ajustes locales concretos 

Se refiere a los métodos de cálculo del hormigón armado, la 
verificación de los pilares, los parámetros de refuerzo y 
pandeo, etc. 

Los ajustes locales de diseño del hormigón se 
definen en la ventana de propiedades de los 
elementos correspondientes. 

 
 

Cálculo del acero 

Advance Design proporciona un motor de cálculo de acero, que realiza el cálculo de los elementos de acero de 

acuerdo con la normativa estándar. El módulo de acero verifica las deformaciones, la resistencia de la sección 
transversal, la estabilidad del elemento según los efectos de segundo orden (pandeo y pandeo lateral-torsional) 
y optimiza las formas del acero. 

El cálculo del acero se realiza sólo si se crean las combinaciones de carga estándar y se ejecuta el cálculo de 

elementos finitos. 

El cálculo del acero tiene en cuenta la configuración global y local del diseño del acero: 

Ajustes globales del acero Ajustes locales del acero 

Se refiere a los métodos de cálculo del acero, los criterios 
de optimización, los métodos de cálculo del pandeo, etc. 

Los ajustes locales del diseño del acero se 
definen en la ventana de propiedades de los 
elementos correspondientes. 
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Nota: Después del cálculo, se pueden ver los resultados y modificar los parámetros del elemento, si es 
necesario. Los cálculos deseados se pueden iterar hasta obtener los resultados adecuados. 

Ejemplo: Ejecución de una secuencia de cálculo completa 

1. En el menú Analizar, seleccione Calcular. 

2. En el cuadro de diálogo "Secuencia de cálculo", seleccione: 

- Cálculo de elementos finitos, 

- Cálculo de hormigón armado, 

- Cálculo de acero. 

3. Haga clic en <Aceptar> para iniciar las operaciones seleccionadas. 

 

La línea de comandos muestra las operaciones realizadas y un mensaje cuando los cálculos están hechos. 
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Resultados Post-procesamiento 

La fase que sigue al cálculo del modelo, también llamada etapa de posprocesamiento, muestra los resultados 
en el modelo gráfico o como informes de cálculo, curvas de resultados en los elementos seleccionados, etc. 

Visualización gráfica de los resultados 

Un nuevo conjunto de herramientas y comandos están activos durante el paso de post-procesamiento de 
resultados. Ofrecen diferentes modos para mostrar los resultados deseados. Existen varios comandos de 
visualización de resultados: 

• En los paneles de la pestaña Resultados, que aparecen automáticamente una vez realizado el cálculo 

correspondiente. 

 

• Desde el menú contextual del elemento: es posible mostrar en el área gráfica los resultados de la 

selección. Cuando no se define una selección, los resultados se muestran en toda la estructura. 

 

• Utilizando el cuadro de diálogo de configuración de resultados, que proporciona una configuración 

detallada de la visualización de resultados. Existen diferentes modos de visualización: colores, valores, 

forma deformada, iso-valores, iso-regiones, vectores, etc. 
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Ejemplo: Creación de un post-procesamiento gráfico de los resultados de EF 

Ver los resultados del desplazamiento en la losa de la planta 

1. En primer lugar, haga clic con el botón derecho del ratón en el área gráfica y desactive Mostrar nodos 

en el menú contextual. Definir una vista superior del plano de trabajo: pulse <Alt + 3>. En el panel de 

Resultados MEF, seleccione el tipo de resultado Desplazamientos, los resultados de los elementos 

planos D y la combinación no. 101. Haga clic en Post-Procesamiento para realizar el post-

procesamiento. 

2. Definir una vista (-1, -1, 1) del plano de trabajo: en la pestaña Inicio, panel Vistas, haga clic en . 

En el cuadro de diálogo Configuración de resultados - pestaña Opciones: seleccione Mostrar 

resultados en el deformado y Escala automática del deformado. 

 

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área gráfica y anule la selección de Mostrar la malla en 

el menú contextual. 

4. Abra el cuadro de diálogo de configuración de resultados (pulse <Alt + Z>), acceda a la pestaña 

Opciones y seleccione Valores extremos. 
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Ver los resultados de las fuerzas en los elementos lineales de hormigón 

1. Seleccione los elementos de hormigón utilizando los criterios de selección por: pulse <Alt + S>; en el 

cuadro de diálogo "Selección de elementos", acceda a la pestaña Materiales y seleccione C25/30. 

Haga clic en <Aceptar> para aplicar. 

2. En el panel de Resultados MEF, seleccione el tipo de resultado Fuerzas, los resultados de elementos 

lineales Fy y la combinación no. 101. Haga clic en Post-Procesamiento para realizar el post-

procesamiento. 

 

Ver las tensiones en los elementos de acero 

En primer lugar, haga clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo y seleccione Cancelar selección 
en el menú contextual. 

1. Definir una nueva selección por criterio: pulse <Alt + S>; en el cuadro de diálogo "Selección de 

elementos", acceda a la pestaña Materiales y seleccione S235. Haga clic en <Aceptar> para aplicar. 

2. En el panel de Resultados MEF, seleccione el tipo de resultado Tensiones, los resultados de los 

elementos lineales Sxx y la combinación no. 101. Haga clic en Post-Procesamiento para realizar el 

post-procesamiento. 
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Para borrar los resultados mostrados en la pantalla: mantenga pulsada la tecla <Esc> durante unos segundos. 

Curvas de resultados 

Los diferentes resultados (es decir, los resultados de la EF como desplazamientos, fuerzas, tensiones y área 

de refuerzo del hormigón) pueden visualizarse utilizando el comando "Curvas de resultados" disponible en el 
paso de post-procesamiento del proyecto. 

Las curvas de resultados pueden obtenerse en elementos lineales y planos mediante cortes de sección. El 
diagrama de curvas de resultados se configura mediante varias opciones disponibles en el cuadro de diálogo 
del diagrama. El diagrama puede guardarse como una imagen o puede imprimirse utilizando comandos 
específicos. 

Ejemplo: Visualización de las curvas de resultados en un corte de sección 

Primero, cree un corte de sección: 

- Haga clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo y seleccione Generar una entidad > 

Crear un corte de sección en el menú contextual. Dibuje el corte de la sección en la longitud del 

forjado como se muestra en la figura. 

 



Advance Design Guía de inicio 

32  

A continuación, seleccione los análisis que aparecen en la curva y vea los resultados: 

1. Pulse <Alt + Q> para acceder al cuadro de diálogo "Análisis y combinaciones". 

2. En la pestaña Fuerzas, haga clic en Ninguna para deseleccionar todas las combinaciones de cargas 

y, a continuación, seleccione sólo la combinación de 101 cargas. 

 

3. Seleccione el corte de la sección. 

4. Haga clic  en la pestaña Resultados, en el panel de post-procesamiento. Las curvas de 

resultados por defecto (Mxx y Myy) para los análisis seleccionados se muestran automáticamente. 

 

Diagramas de tensiones 

El análisis de la distribución de tensiones en una sección determinada se realiza mediante el comando de 
tensiones de sección. Se obtiene un diagrama de tensiones. El diagrama muestra dinámicamente los 
resultados de las tensiones en cada punto del elemento lineal. 
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Ejemplo: Visualización de un diagrama de tensiones 

1. Seleccione la viga de la planta en la que desea visualizar los resultados de las tensiones de la sección: 

- Sitúe el cursor del ratón sobre la viga deseada; la información sobre la herramienta muestra los 

detalles del elemento enfocado sobre el cursor. 

- Presione la tecla <Tab> para ajustarse a diferentes elementos situados en la trayectoria del cursor; 

cuando el cursor enfoque la viga de interés (por ejemplo, material S235, sección transversal 

HEA200) - haga clic para seleccionarlo. 

 

2. En el menú, seleccione Analizar > Tensiones de la sección transversal. 

El diagrama de tensiones de las secciones se muestra en una nueva ventana. Deslícese para ver las tensiones 

en cada punto de la longitud de la viga. 

 

Animación post-procesamiento 

Se puede crear una animación en Advance Design, a partir del post-procesamiento de los resultados gráficos, 

siguiendo la distribución de los resultados y la forma deformada de la estructura. 

El panel de Animación en la pestaña de Utilidades proporciona acceso a todos los comandos necesarios para 

crear y grabar animaciones. 
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Ejemplo: Creación de una animación de post-procesamiento 

1. En el panel de Resultados del MEF, defina el siguiente post-procesamiento de resultados: 

- Seleccione el tipo de resultado de los modos Eigen. 

- Seleccione el modo Eigen 3 en la lista desplegable de análisis. 

- Haga clic en Post-procesamiento. 

2. Definir una vista frontal del plano de trabajo: en la pestaña Inicio, panel Vistas, haga clic en . 

 

3. En la pestaña Resultados, panel Post-procesamiento, abra la lista desplegable Configuración del 

Mapa de colores y seleccione Animación para ver los resultados del post-procesamiento en 

animación. 

Para detener la animación: pulse la tecla <Esc>. 

Post-procesamiento del diseño 

En la fase de post-procesamiento, una vez realizados los cálculos correspondientes, se pueden ver los 
resultados de las verificaciones del hormigón / acero. Además, los elementos de hormigón y acero de la 
estructura pueden optimizarse utilizando las funciones que ofrecen estos módulos de diseño. 

Para ello, se dispone de un conjunto de paneles y comandos especializados, totalmente integrados en la 

misma interfaz. 

 

Resultados del hormigón armado 

Los resultados de la armadura en los elementos de hormigón (es decir, el área de la armadura, las longitudes 
de pandeo, las proporciones de la armadura) se visualizan utilizando la pestaña Resultados, el panel 
Resultados de Diseño RC, que está disponible cuando se completa el cálculo del hormigón. 
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En la ventana de propiedades de ciertos elementos de hormigón (pilares), se pueden ver las curvas de 

interacción emitidas a partir de los parámetros de la armadura, que son determinados automáticamente por el 
módulo de hormigón o establecidos por el usuario. Por lo tanto, es posible ajustar, por ejemplo, un pilar muy 
esbelto expuesto a la flexión oblicua. 

Ejemplo: Visualización de la armadura longitudinal en las vigas 

1. Defina una vista (-1, -1, 1) del plano de trabajo pulsando <Alt + 6>. 

2. En el navegador de proyectos, seleccione Pórtico > Sistema de vigas y pulse <Espacio>. 

3. En la pestaña Resultados, panel Resultados del diseño RC: 

- Seleccione el tipo de resultado: Refuerzo. 

- Seleccione el resultado en elementos lineales: Az. 

- Haga clic en Post-procesamiento para realizar el post-procesamiento. 

El refuerzo longitudinal se muestra automáticamente en forma de diagramas. Los valores resultantes aparecen 

en la leyenda de colores que se muestra en el área gráfica. 

 

Ejemplo: Visualización de los resultados del refuerzo en un pilar 

1. Seleccione un pilar del pórtico. 

2. En la ventana de propiedades del elemento, vaya a la categoría Diseño > Zona de Refuerzo. 

 

3. Haga clic en  para abrir el cuadro de diálogo "Modificación de la armadura longitudinal". Se pueden 

ver los valores de la armadura real y la calculada para el pilar seleccionado. 
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4. Haga clic en Curvas de interacción para acceder a la ventana de curvas de interacción. 

 

Es posible ver la posición del componente de fuerza en relación con la zona de interacción. Para las opciones 
avanzadas de visualización, haga doble clic en el diagrama y la curva de interacción se mostrará en una nueva 
ventana. 

Resultados del acero 

Durante la etapa de post-procesamiento, tras el cálculo del acero, el módulo experto en acero realiza la 
verificación de las deflexiones, la resistencia de la sección, la estabilidad del elemento según los efectos de 
segundo orden (pandeo y pandeo lateral) y la optimización de las formas del acero. 
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Los comandos de post-procesamiento de los resultados de acero están disponibles en la pestaña de 
Resultados, panel de Resultados de Diseño de Acero una vez que el cálculo de acero está hecho. 

 

Los parámetros de pandeo y pandeo lateral calculados para cada elemento de acero pueden verse en la 
ventana de propiedades. 

Ejemplo: Verificación de la estabilidad de los elementos de acero 

1. En el panel de Resultados del Diseño del Acero: 

- Seleccione el tipo de resultado: Estabilidad. 

- Seleccione el resultado: Ratio de trabajo. 

- Haga clic en Post-procesamiento. 

 

2. Acceda al cuadro de diálogo "Resultados" pulsando <Alt + Z>. 

3. Acceda a la pestaña Opciones y seleccione Valores extremos. 

4. Haga clic en <Aceptar>. 

Optimización de los elementos de acero 

El módulo de diseño de acero verifica los elementos de acero según los parámetros especificados por la 

configuración global de acero. 

El programa identifica las formas de acero con una relación de trabajo superior / inferior a la especificada y 

sugiere secciones transversales más adecuadas. 
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Las formas sugeridas pueden ser aceptadas en su totalidad o en parte. A continuación, es necesario volver a 
realizar el cálculo de EF y la optimización de la estructura. Estas operaciones pueden repetirse hasta obtener la 
relación de trabajo adecuada para todas las formas de acero. 

Ejemplo: Optimización de las formas de acero 

1. En la pestaña Resultados, panel Resultados del Diseño del Acero, haga clic en . Aparece el 

cuadro de diálogo "Formas sugeridas". Las secciones de acero con una relación de trabajo fuera del 

rango especificado se muestran en rojo. 

 

2. Haga clic en Aceptar todo para aceptar las formas sugeridas. 

3. Haga clic en <Aceptar> para cerrar y aplicar. 

4. Vuelva a ejecutar el cálculo de elementos finitos y el cálculo de acero. 

Tras el cálculo, abra el cuadro de diálogo "Formas sugeridas". Si hay otras formas sugeridas, repita los pasos 
anteriores hasta obtener la relación de trabajo comprendida en el rango especificado para todas las formas de 
acero. 
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Vistas de post-procesamiento guardadas 

Una vista de post-procesamiento guarda todo el escenario de post-procesamiento (es decir, el tipo de 

resultado, el componente de resultado, los análisis y elementos seleccionados, los ajustes de visualización de 
resultados) junto con los ajustes de visualización del modelo (es decir, el punto de vista, la representación, 
etc.). Para cada vista de post-procesamiento, se guarda un archivo de imagen correspondiente en el disco. Las 
imágenes guardadas se encuentran en modo Documento del navegador de proyectos. 

Las vistas de post-procesamiento reproducen automáticamente el post-procesamiento guardado, sin tener que 
recrear manualmente el escenario de post-procesamiento. Además, si se cambian los ajustes de la estructura y 
se modifican los resultados, las vistas de post-procesamiento actualizadas muestran los nuevos resultados. 

Ejemplo: Creación de una vista del post-procesamiento 

1. Definir una vista (1, -1, 1) del plano de trabajo: pulse <Alt + 5>. 

2. Establecer una visualización fantasma del modelo descriptivo: en la pestaña Inicio, panel Modos de 

Renderización, haga clic en  . 

3. Acceda al cuadro de diálogo "Resultados" pulsando <Alt + Z>. En la pestaña EF, seleccione: 

- Tipo de resultado de las Fuerzas. 

- Resultado My sobre los elementos lineales. 

- Resultado de Mxx en elementos planos. 

- Combinación de 101 cargas. 

4. Haga clic en <Aceptar>. 

5. En la pestaña Resultados, haga clic en Guardar vista para guardar el post-procesamiento. 

 

Para acceder a una vista de posprocesamiento guardada: haga doble clic en él en el navegador de proyectos. 
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Informes 

Advance Design proporciona una avanzada y potente herramienta generadora de informes, con la que se 
definen fácilmente los informes deseados. Se pueden utilizar las plantillas de informes disponibles o definir 
nuevas plantillas. El generador de informes filtra su contenido según la configuración actual y los resultados 
disponibles. Al mismo tiempo, el contenido del informe tiene en cuenta la selección de elementos (si la hay). 

Ejemplo: Generar un informe 

1. En el menú, seleccione Documentos > Informe estándar; el generador de informes carga 

automáticamente la plantilla de informe estándar. 

 

2. En la pestaña de post-procesamiento del generador de informes, seleccione la vista de post-

procesamiento. 

3. En la sección de contenido del informe, seleccione la tabla con los esfuerzos en los elementos planos y 

haga clic en las flechas para insertar el post-procesamiento justo debajo. 

 

4. Haga clic en Caso / Combinaciones y seleccione sólo la combinación 101 en las pestañas 

Desplazamientos, Fuerzas y Tensiones. 

5. Haga clic en Generar para iniciar la creación del informe. Al terminar, el informe se muestra 

automáticamente con la aplicación de visualización de documentos. 
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Módulos de diseño 
 
El modo Diseño se utiliza para diseñar elementos de hormigón armado y conexiones de acero utilizando los 
módulos de Advance Design Reinforced Concrete y Steel Connection. El modo Diseño sólo está disponible una 
vez finalizado el análisis del MEF. 

La banda de Design Modules sólo se activa después de realizar un análisis y de seleccionar un elemento en la 
pestaña de Diseño del navegador de proyectos haciendo doble clic sobre él. 

La pestaña Design Modules de la banda de Advance Design le permite acceder a los comandos del módulo de 
hormigón armado y del módulo de Steel Connection. De este modo, podrá realizar todo el proceso de diseño 
dentro de Advance Design. 

 
 

Elementos de hormigón 

Una vez completado el análisis del MEF, el usuario puede abrir cualquier elemento del modelo mediante: 

• aplicando el comando Abrir con Design Modules del menú contextual: 

 

• haciendo doble clic en un elemento de la pestaña Diseño del navegador de proyectos: 
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Los módulos de diseño avanzado permiten calcular cinco tipos de elementos de hormigón: zapatas (continuas 
y aisladas), vigas, pilares, losas y muros. 
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El paso ineludible antes de realizar una sesión de diseño estructural es definir las hipótesis de diseño 

estructural.  

Los supuestos de diseño estructural pueden dividirse en dos familias diferentes: 
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✓ Hipótesis de diseño (Ajustes de diseño) 

 

✓ Disposiciones constructivas para la colocación automática de barras en el interior de los elementos de 

hormigón (Ajustes de la armadura) 

 

Ambas familias de supuestos (diseño y refuerzo) dependen de los códigos de cada país (Eurocódigos con 
diferentes apéndices nacionales, códigos estadounidenses, códigos canadienses, códigos NTC).  

Una vez establecidas todas las hipótesis, puede calcular el modelo. Los módulos generarán automáticamente 
el refuerzo necesario para los esfuerzos transferidos desde Advance Design. 
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Una vez generado el refuerzo, todavía tiene la opción de ajustarlo. La armadura se puede modificar fácilmente, 
o se pueden añadir nuevas barras, con la posibilidad de ver si el área de las barras modificadas supera el área 
teórica calculada por el módulo de Advance Design. 

La armadura calculada puede restablecerse en cualquier momento mediante la opción "Restablecer desde el 
cálculo". 
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El estado de los resultados del cálculo se muestra en el modo de diseño para cada elemento por separado 
después de realizar el cálculo. Aparecerá un signo de verificación verde para el elemento calculado que no 
tenga ningún mensaje de error o verificaciones fallidas, lo que significa que la relación de trabajo máxima 
obtenida para ese elemento es menor que el 100%. En caso contrario, cuando al menos una verificación 
proporcione un coeficiente de trabajo superior al 100% o se muestre al menos un mensaje de error, aparecerá 
una X en rojo. 

 

Conexiones de acero 

Las conexiones de acero disponibles en Advance Design permiten diseñar rápidamente una gran variedad de 
conexiones en los proyectos de Advance Design. El módulo de Steel Connection le ayudará a trabajar de forma 
más productiva al modelar, cubriendo todos los pasos necesarios para definir una unión de acero y 
personalizar sus propiedades, incluyendo los miembros principales de la conexión, los elementos adicionales 
de la unión, los conectores y los materiales. 

Una vez abierto el elemento en el módulo (del mismo modo que para los elementos de hormigón), los 

elementos de unión y las hipótesis de cálculo pueden modificarse para satisfacer sus necesidades. 
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Los esfuerzos de Advance Design se trasladan como sobre de esfuerzos por una sencilla razón: para la 
estructura de acero hay demasiados casos de carga\combinaciones y los cálculos tardan demasiado. Usando 
la envolvente, el cálculo se realiza en pocos segundos. 

 

Puede saber exactamente a partir de qué combinaciones de Advance Design se crean los sobres porque 

delante de cada sobre se muestra la combinación. En cualquier momento se pueden añadir esfuerzos 
suplementarios. 

El estado de los resultados de los cálculos se muestra en el modo de Diseño para cada conexión 
independiente después de realizar el cálculo. Aparecerá un signo de verificación verde para la conexión 
calculada que no tenga ningún mensaje de error o verificaciones fallidas, lo que significa que la relación de 
trabajo máxima obtenida para ese elemento es inferior al 100%. En caso contrario, cuando al menos una 
verificación proporcione un coeficiente de trabajo superior al 100% o se muestre al menos un mensaje de error, 
aparecerá una X en rojo. 
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Datos de salida: Ficha de resultados del cálculo 

Para cada verificación realizada, la pestaña "Resultados del cálculo" muestra el tipo de verificación, la 
combinación, el valor, el límite y el coeficiente de trabajo. 

 

Una vez calculado el elemento, puede visualizar el dibujo en pantalla, imprimirlo o guardarlo en el ordenador. 

En el dibujo, el programa crea automáticamente un esquema de barras y un bloque de título con toda la 

información sobre el proyecto y el elemento (esta información se impondrá en 'Configuración del dibujo' desde 
los módulos de Advance Design). 

 

Puede gestionar todos los componentes del dibujo en la misma ventana. Por ejemplo, puede añadir 

rápidamente cualquier número de nuevas vistas a un dibujo determinado 

Informes de los módulos de Advance Design 

Una de las mejores características de los módulos de Advance Design es la elaboración de un conjunto de 
informes disponibles.  
Puede obtener una vista previa de los informes mediante la herramienta de diseño de informes o exportarlos en 
formato DOC o PDF. 
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Puede definir las opciones generales relativas a los informes de cálculo, como el tipo de informe, la 
personalización de los capítulos o las opciones de guardado (formato, ubicación). Estos ajustes se tendrán en 
cuenta al lanzar los comandos de generación de informes o de vista previa. 

 

Haga clic en los siguientes enlaces para obtener información detallada sobre las capacidades y características 
de los módulos de diseño avanzado: 

• Módulo Advance Design Steel Connection 

• Módulo Advance Design RC Footing 

• Módulo Advance Design RC Beam 

• Módulo Advance Design RC Wall 

https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-modules/Steel-Connection/desktop/Explore_the_User_Interface.htm
https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-modules/Footing/desktop/Explore_the_User_Interface.htm
https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-modules/Beam/desktop/Explore_the_User_Interface.htm
https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-modules/Wall/desktop/Explore_the_User_Interface.htm

