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• Complementar los conocimientos teóricos y prácticos expuestos en clase, y por 
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estructuras con ordenador.

• Se trata de prácticas OBLIGATORIAS individuales, que se realizarán 
empleando el programa de cálculo MEFI, y cuya realización tendrá un valor en la 
nota final de la asignatura.
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DESCARGA DEL SOFTWARE



EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA MEFI

Ejemplo Propuesto Nº. 3

A continuación, se describe la sintaxis del programa a través de la introducción 
de la estructura representada en la siguiente figura.

Instrucciones básicas para la introducción y resolución de problemas mediante el 
software de análisis de estructuras MEFI.



Instrucciones básicas para la introducción y resolución de problemas mediante el 
software de análisis de estructuras MEFI.

-La pantalla de MEFI se compone 
de:
a) Una barra de menús y una 
barra de herramientas con los 
iconos para las funciones más 
habituales en su parte superior. 
b) El entorno gráfico dividido en 
tres ventanas:
• La ventana superior izquierda es 
la de entrada de datos;
• La ventana superior derecha es la 
de representación gráfica;
• La ventana inferior es la de 
presentación de resultados

-El propio programa dispone de un 
ARCHIVO DE AYUDA, en el cual 
se pueden ampliar todos los 
detalles que a continuación se 
enumeran.

EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA MEFI



Sintaxis del programa

Para introducir la sintaxis completa en la ventana de entrada de datos nos 
ayudaremos del menú “Plantillas”, y seguiremos los distintos apartados del 
mismo.

TÍTULO

PARÁMETROS

DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA 
DEL PROBLEMA

MATERIALES Y PROPIEDADES 
DE LAS SECCIONES

APOYOS DE LA ESTRUCTURA

CARGAS

CALCULAR

EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA MEFI



PARÁMETROS
-Este apartado es de gran importancia, para 
el manejo y modificación de los datos de un 
problema. Nos permite obtener variaciones
de un modelo.
-Se definen tantos parámetros como se 
considere necesario, no siendo obligatorio su 
uso.
-La información que sigue al símbolo “$” no 
es leída por el programa, (el software no 
interpreta los datos).

SINTAXIS DEL PROGRAMA
TÍTULO
-Nos sirve para la identificación del problema/estructura que estamos 
resolviendo.

TITULO  EJEMPLO PROPUESTO Nº 3

PARAMETROS
$  par val

L1  3.0      $ m
L2  2.0      $ m
E   210.0e6  $ kPa
A   28.5e-4  $ m2
I   0.194e-4 $ m4
P1  0.6      $ kN
P2  0.6      $ kN
M   0.6      $ kN.m



SINTAXIS DEL PROGRAMA

-Para definir la geometría de cualquier 
estructura hay que definir las 
coordenadas de todos los nudos de la 
misma (PUNTOS), siendo consecuente 
con el sistema de coordenadas 
establecido.

-Una vez definida la posición de los 
nudos, hay que pasar a describir la 
disposición  de las barras de la estructura 
(LINEAS)
Si en vez de líneas rectas (POL) tenemos 
lineas circulares la acción sería ARC.

PUNTOS
$  pun X     Y

1   0.0   0.0
2   L1    0.0
3   2*L1  0.0
4   3*L1  0.0
5   L1    L2

LINEAS
$  lin tipo  pun

1   POL   1 2
2   POL   2 3
3   POL   3 4
4   POL   5 2

DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL PROBLEMA



SINTAXIS DEL PROGRAMA

-Tras la definición geométrica, pasamos a 
definir las propiedades de los MATERIALES
a utilizar, y las PROPIEDADES de las 
secciones de nuestra estructura.

-Un programa de análisis de estructuras 
necesita el dimensionado completo de
todos los elementos de la misma para poder 
realizar los cálculos. 

Precisamente, ante una situación de diseño, 
esto lo que desconocemos ya que se parte de 
cero. Para la estructura propuesta se ha 
supuesto un perfil con un área “A” e inercia “I”
determinados (ver apartado parámetros)

-Como se puede ver en la sintaxis anterior, se define un único tipo de material
(Acero), un único tipo de sección (coincide con los datos de un IPE 200), y se asigna 
este material y esta sección (PROPIEDADES) a todas las barras de la estructura 
(LINEAS)

MATERIALES
$  mat pro1 val1

1   YOU  E

PROPIEDADES
$  pro val1  val2

1   A     I

ELEMENTOS_LINEAS
$  lin tipo  mat pro

1:4 RIG   1   1

MATERIALES Y PROPIEDADES DE LAS SECCIONES



SINTAXIS DEL PROGRAMA

-A la hora de asignar las propiedades y materiales a las líneas de la estructura, se 
define tipo de unión en los extremos de cada barra de la estructura. En este caso se 
ha definido como “RIG”, lo que significa, que todas las barras se unen rígidamente 
entre sí en los nudos de la estructura, por lo que habrá transmisión de esfuerzos 
axiales, cortantes y flectores.

-Este caso se diferencia de las barras articuladas con rótulas, cuya acción es ART, 
en que estas últimas no transmiten flectores de una barra a otra.

-También se puede dar el caso de una barra que sale de un nudo rigido y que va a 
otro articulado, en este caso la acción es RIG_ART.



SINTAXIS DEL PROGRAMA

APOYOS DE LA ESTRUCTURA
-La definición de los apoyos de la estructura se hace mediante la instrucción
“DESPLAZAMIENTOS_GLOBALES_PUNTOS”

En la definición anterior se asigna a los puntos no incluidos (nudos), libertad de
movimiento (desplazamiento/giro) en el plano.

DESPLAZAMIENTOS_GLOBALES_PUNTOS
$  pun est DX    DY    GZ

1   1   0.0   0.0   LIBRE
3   1   LIBRE 0.0   LIBRE



SINTAXIS DEL PROGRAMA
CARGAS
-Por último hay que definir las cargas que 
se aplican a la estructura, para ello, se 
definen:

• Las cargas que se aplican sobre 
los nudos de la estructura 
(PUNTOS) y
• Las cargas que se aplican 
sobre las barras de la estructura 
(LINEAS).

CARGAS_GLOBALES_PUNTOS
$  pun est FX    FY    MZ

5   1   P1    -P2   0.0
4   1   0.0   0.0   M

-Como se puede observar, el programa realiza la transformación de las cargas 
definidas, utilizando la resultante de las mismas en cada caso.
-Una vez definidos todos los datos, el icono “ACTUALIZAR” representa el enunciado 
descrito en la ventana de gráficos.



SINTAXIS DEL PROGRAMA
CALCULAR
- Por último, queda calcular la estructura y analizar los resultados. 
Pulsando sobre el icono “CALCULAR”, situado a la derecha del icono 
“ACTUALIZAR”, MEFI  realiza los cálculos y nos muestra gráfica y numéricamente 
los resultados.

CALCULAR



SINTAXIS DEL PROGRAMA

TITULO  EJEMPLO PROPUESTO Nº 3
PARAMETROS
$  par val

L1  3.0      $ m
L2  2.0      $ m
E   210.0e6  $ kPa
A   28.5e-4  $ m2
I   0.194e-4 $ m4
P1  0.6      $ kN
P2  0.6      $ kN
M   0.6      $ kN.m

PUNTOS
$  pun X     Y

1   0.0   0.0
2   L1    0.0
3   2*L1  0.0
4   3*L1  0.0
5   L1    L2

LINEAS
$  lin tipo  pun

1   POL   1 2
2   POL   2 3
3   POL   3 4
4   POL   5 2

MATERIALES
$  mat pro1 val1

1   YOU  E
PROPIEDADES
$  pro val1  val2

1   A     I
ELEMENTOS_LINEAS
$  lin tipo  mat pro

1:4 RIG   1   1
DESPLAZAMIENTOS_GLOBALES_PUNTOS
$  pun est DX    DY    GZ

1   1   0.0   0.0   LIBRE
3   1   LIBRE 0.0   LIBRE

CARGAS_GLOBALES_PUNTOS
$  pun est FX    FY    MZ

5   1   P1    -P2   0.0
4   1   0.0   0.0   M

VENTANA  DE ENTRADA DE DATOS



SINTAXIS DEL PROGRAMA
GRÁFICOS



SINTAXIS DEL PROGRAMA

GRÁFICOS



SINTAXIS DEL PROGRAMA

VENTANA DE RESULTADOS



SINTAXIS DEL PROGRAMA

----------
estado  1
----------
-----------------------------------------------------------------------------
punto     desplaX     desplaY       giroZ   reacciónX   reacciónY    
momentoZ
-----------------------------------------------------------------------------

1  0.0000e+00  0.0000e+00 -4.0501e-04 -6.0000e-01  2.0000e-01            
2  3.0075e-06 -9.9411e-04 -1.8409e-04                                    
3  3.0075e-06  0.0000e+00  6.9956e-04              4.0000e-01            
4  3.0075e-06  2.7614e-03  1.1414e-03                                    
5  7.6393e-04 -9.9611e-04 -4.7865e-04                                    

-----------------------------------------------------------------------------
línea  punI punF       axilI       axilF       axilM      xAxilM  xAxil0

cortanteI   cortanteF   cortanteM  xCortanteM  xCortante0
flectorI    flectorF    flectorM   xFlectorM   xFlector0
desplaI     desplaF     desplaM    xDesplaM

-----------------------------------------------------------------------------
1     1    2  6.0000e-01  6.0000e-01                        

2.0000e-01  2.0000e-01                        
0.0000e+00  6.0000e-01                        
0.0000e+00 -9.9411e-04

2     2    3  0.0000e+00  0.0000e+00                       
-4.0000e-01 -4.0000e-01                        
1.8000e+00  6.0000e-01                        
-9.9411e-04  0.0000e+00 -1.0337e-03  4.5000e-01

3     3    4  0.0000e+00  0.0000e+00                       
0.0000e+00  0.0000e+00                       
6.0000e-01  6.0000e-01                        
0.0000e+00  2.7614e-03

4     5    2 -6.0000e-01 -6.0000e-01                        
6.0000e-01  6.0000e-01                        
0.0000e+00  1.2000e+00                       
7.6393e-04  3.0075e-06

-------------------------------------------------
tensión equivalente von Mises máxima  1.3259e+04
-------------------------------------------------

HOJA DE RESULTADOS



RESUMEN
TITULO  EJEMPLO PROPUESTO Nº 3
PARAMETROS
$  par val

L1  3.0      $ m
L2  2.0      $ m
E   210.0e6  $ kPa
A   28.5e-4  $ m2
I   0.194e-4 $ m4
P1  0.6      $ kN
P2  0.6      $ kN
M   0.6      $ kN.m

PUNTOS
$  pun X     Y

1   0.0   0.0
2   L1    0.0
3   2*L1  0.0
4   3*L1  0.0
5   L1    L2

LINEAS
$  lin tipo  pun

1   POL   1 2
2   POL   2 3
3   POL   3 4
4   POL   5 2

MATERIALES
$  mat pro1 val1

1   YOU  E
PROPIEDADES
$  pro val1  val2

1   A     I
ELEMENTOS_LINEAS
$  lin tipo  mat pro

1:4 RIG   1   1
DESPLAZAMIENTOS_GLOBALES_PUNTOS
$  pun est DX    DY    GZ

1   1   0.0   0.0   LIBRE
3   1   LIBRE 0.0   LIBRE

CARGAS_GLOBALES_PUNTOS
$  pun est FX    FY    MZ

5   1   P1    -P2   0.0
4   1   0.0   0.0   M

TÍTULO
PARÁMETROS
DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL PROBLEMA
MATERIALES Y PROPIEDADES DE LAS SECCIONES
APOYOS DE LA ESTRUCTURA
CARGAS
CALCULAR

Para introducir la sintaxis completa en la ventana de entrada 
de datos nos ayudaremos del menú “Plantillas”, y seguiremos 
los distintos apartados del mismo


