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Anexo 1: Proceso I-DEAS 

 

ZAPATA CUADRADA 

 

INICIO Y CONFIGURACIÓN 

 

Al ejecutar I-DEAS, en la ventana “I-DEAS Start” hay que nombrar el proyecto y 

configurar la pestaña “Application” como “Simulation” y la pestaña “Task” como “Master 

Modeler”, tal como muestra la figura. 

      
Inicialmente es necesario establecer las unidades en las que se trabajará. Serán las del sistema 

internacional, para ello es necesario seguir estos pasos:  

 

<CTRL+M→ Options → Units→ Units>  

 

Al Pulsar  <Units> el menú cambiará tal como muestra la siguiente imagen. Se seleccionará 

la opción <Meter (newton)>. 
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MALLA 

Para poder crear la malla de la zapata cuadrada, se partirá de de un boque de dimensiones 

20x4x20, para ello es necesario acceder al catálogo del siguiente modo:  

 

<CTRL+M→ Catalog→ Parts> 

 

Al clicar en <Parts> se abrirá una ventana como la que se muestra en la siguiente figura: 

 
En dicha ventana, por definición el bloque es lo primero que ofrece crear. De modo que 

Establecemos las medidas, 20 metros de longitud, 20 metros de profundidad y 4 metros de 

altura. Se pulsa <OK> y el bloque se creará. Una vez seguidos los anteriores pasos se habrá 

de obtener algo como lo que muestra la siguiente figura: 
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Antes de continuar con el mallado del bloque, es necesario definir el material de los 

elementos de la malla, Un hormigón HA-30 con las siguientes características:  

• Módulo elástico: � = 2.8577�10 

• Coeficiente de Poisson: � = 0.2 

• Módulo de cizalladura � = 2.8577�10 (Abaqus luego dará el valor adecuado) 

• Densidad  = 2500	 �� ���  

Para crear este material se accederá en el menú al apartado de materiales, para ello se pulsará:  

 

<CTRL+M→ List→ Materials> 

Se abrirá la siguiente ventana: 

 
En dicha ventana se seleccionará la opción de  <Create> (rodeada en rojo)  para crear un 

nuevo material. Se abrirá una nueva ventana para especificar las propiedades del hormigón. 

Una vez se hayan escrito las propiedades anteriormente mencionadas y nombrado el material 

sólo hace falta pulsar <OK>  y el material ya estará definido.  
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El siguiente paso consiste en crear la malla, para ello habrá que configurar nuevamente el 

programa en modo mallado. Para hacerlo hay que seleccionar  <Meshing> en la esquina 

superior derecha como se muestra en la figura a continuación. 

 
Una vez el programa esté en el modo adecuado se procederá pulsando el botón     <Define 

Solid Mesh> como se muestra en la figura más adelante. 
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Se abrirá una ventana nueva en la que hay que definir el material (1) y nombrar la malla.  

 
 

Luego se pulsa <OK> (2) para seguir al siguiente paso. 
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En él aparecerá una ventana como la mostrada a continuación en la que es necesario 

nombrar la parte a mallar (Zapata), una vez se ha hecho se pulsa <OK>. 

 
Al terminar el anterior paso I-DEAS pedirá que se seleccione el volumen a mallar, para lo 

que se hará doble clic en el bloque hasta que quede seleccionado del siguiente modo: 

 
Cuando el bloque esté como muestra la figura se pulsará <ENTER> para abrir la ventana 

en la que se definirá el tipo de elementos de la zapata. 
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Se selecciona <Mapped> y se clica en <Mapped Options>, de esta forma se abrirá el 

siguiente menú: 

 
En él se selecciona <Define Elements/Side> de tal forma que se nos muestra nuevamente 

el bloque a mallar. Se deben definir el número de elementos en cada arista conforme se 

vayan iluminando y pulsando <ENTER> para saltar al siguiente grupo de aristas hasta que 

quede algo tal que así: 
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Para volver al menú anterior hay que volver a pulsar <ENTER> una vez se hayan definido 

el número de elementos por arista. Al regresar a este menú se pulsa <Dismiss>, una vez 

hecho esto se volverá a la ventana de propiedades iniciales de la malla. En ella hay que pulsar 

el botón <Preview> (rodeado en rojo) como muestra la siguiente imagen. 

 
Se creará una posible malla para el bloque y se nos mostrará tal como indica la figura 

siguiente, si es tal y como se necesita basta con pulsar el botón <Keep Mesh> para terminar 

el mallado. 
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SIMULACIÓN SUELO 

 

Para simular suelo se copiarán dos nodos de la esquina hacia abajo para posteriormente 

introducir ahí los elementos tipo muelle <SPRING> y los elementos tipo separador 

<GAP>. Para hacer esto es necesario hacer lo siguiente:    

 

<CTRL+M→ Node→ Copy>. 

 

Una vez se haya seleccionado la opción de copia de nodos se seleccionará el nodo de una 

esquina y se irán siguiendo los pasos que indica el cuadro inferior derecho de comandos: 

1. Introducir número de copias: 2 <ENTER> 

2. Start label, se pulsa <ENTER> ya que el comienzo ya está donde se desea 

3. Introducir incremento: (0,-0.5,0) <ENTER> 

4. <ENTER> 

De este modo se crean los nodos necesarios. Debería quedar algo como lo que muestra la 

figura. 
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Ahora lo que hay que hacer es crear los elementos tipo <GAP> y los elementos tipo 

<SPRING>. Para ello hay que acceder al menú de creación de elementos, se hará de la 

siguiente manera: 

<CTRL+M→ Element→ Create> 

 

Una vez se haya pulsado la opción <Create> se abrirá una ventana como la que se muestra a 

continuación: 
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Para acceder a los elementos tipo <SPRING>, en la pestaña “Element Topology” hay que 

escoger la opción “Other” (1) y en la pestaña “Element Family” la opción “spring”. Para 

poder situar el muelle en la malla hay que pulsar <OK> (3), así pues, se escogen los nodos 

entre los que se hay que colocar el muelle. Estos son, la esquina de la malla y su nodo más 

cercano hacia abajo. 

Para crear el elemento tipo <GAP> hay que proceder como en el anterior paso con la 

salvedad de que en la pestaña “Element Family” hay que escoger la opción “gap”. Al pulsar 

<OK> habrá que colocar este elemento entre los dos nodos en los que aún queda hueco. 

Una vez se ha hecho lo anteriormente mencionado debería quedar algo como lo que se 

muestra: 

 
Ahora hay que copiar el conjunto <SPRING/GAP> a lo largo de la arista, para lo cual 

habrá que seleccionar ambos elementos. Una vez hecho esto pulsar:   

 

<CTRL+M→ Element→ Copy→Orient→Move To→Distance copy> 

 

Se selecciona el punto a mover (clicar en la esquina de la malla) y se selecciona el punto hacia 

donde se van a mover las copias conjunto. Ahora el programa pedirá el “twist angle” lo que 

es irrelevante en este caso, por lo que hay que pulsar <ENTER>  para saltar al siguiente 

paso, donde nos pedirá el número de copias, 40. Una vez definido esto el programa 

preguntará datos a cerca de las etiquetas etc, esto es irrelevante nuevamente, por lo que se 

pulsará <ENTER>  hasta que se realicen las copias. 

Para terminar de colocar un conjunto muelle/separador bajo todos los nodos de la 

estructura. Habrá que repetir el proceso anteriormente descrito, con las únicas salvedades de 

que ahora, en vez de seleccionar sólo un conjunto hay que seleccionarlos todos. La otra 

diferencia es la dirección de copia, que será la perpendicular a la anteriormente empleada. 

De este modo debería quedar un bloque tal como se muestra en la figura. 
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Para finalizar hay que eliminar los nodos que han copiado unos encima de otros para evitar 

fallos futuros. Esto se hará de la siguiente forma: 

 

<CTRL+M→ Check Mesh→ Coincident Nodes> 

 

Se selecciona toda la estructura y se van siguiendo las órdenes del cuadro inferior derecho, 

esto consiste en ir pulsando <ENTER> hasta que acaben las preguntas que      I-DEAS 

plantea, ya que, por defecto las opciones que tiene programadas hacer son las adecuadas. 

El último paso para la creación de los elementos del modelo consiste en definir las diferentes 

rigideces de los muelles anteriormente creados, para ello, se  seleccionarán todos los muelles 

y se visualizarán únicamente ellos. Para ello, después de haberlos seleccionado hay que 

pulsar: 

<CTRL+M→ Display Options→ Dislpay Selected> 

 

La vista en planta de los muelles será corresponde a la siguiente imagen, en ella se han 

seleccionado los muelles de las esquinas. Son estos a los que se les va a cambiar la rigidez 

para explicar la operación. 
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Con los muelles seleccionados, lo que hay que hacer es cambiar sus propiedades físicas, para 

ello hay que pulsar:          

 

<CTRL+M→ Element→ Modify→ Phys prop table> 

 

Se abrirá una ventana como esta: 

 
En ella hay que pulsar la opción de “New Table” (rodeada en rojo), al hacerlo se abrirá otra 

ventana en las que se podrán modificar las propiedades del los muelles de las esquinas. 

Dicha ventana se muestra a continuación:  
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Los pasos a seguir en este menú son: 

1. Nombrar el tipo de muelle (MuelleEsquina) 

2. Seleccionar Muelle uniaxial (Node-Node only) 

3. Imponer la rigidez (esto dependerá del terreno) 

4. Pulsar <OK> 

Se selecciona el tipo de muelle se acaba de crear y se termina la operación pulsando 

nuevamente <OK>  en el menú de “Physical Properties Tables” 

Se operará del mismo modo para definir las propiedades de los muelles laterales y del 

interior, una vez se ha seleccionado el grupo de muelles, la única diferencia radica en que las 

rigideces varían para cada grupo. Por lo demás, se operará exactamente igual. 

 

CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Una vez se han definido los elementos de la zapata hay que imponer las condiciones de 

contorno, para ello, lo primero que hay que hacer es configurar I-DEAS y ponerlo en modo 

“Boundary Conditions”. Eso se hará en el desplegable de la parte superior derecha como se 

muestra en la figura: 
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Ahora se impondrá la condición del peso propio a la zapata. Para ello hay que  pulsar:  

 

<CTRL+M→ Sets> 

 

Se abrirá la siguiente la ventana de “Sets Management”: 

 
En la anterior ventana hay que seguir una serie de pasos: 

1. Imponer que es una carga pulsando “Load” 

2. Nombrar la condición de contorno PP (Peso Propio) 

3. Pulsar <create> 

4. Pulsar <Make Current> 

5. Pulsar <Dismiss> 
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Al realizar el paso número 5 se volverá al programa principal, ahora lo que hay que hacer es 

definir la gravedad que afectará en el peso propio de la estructura, para ello hay que pulsar: 

 

<CTRL+M→ Acceleration→ Create> 

 

Se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación: 

 
En esta ventana hay que pulsar la “g” (1), lo que cerrará la ventana para poder escoger en el 

modelo la dirección de la gravedad. Se escogerán dos nodos en la misma vertical de manera 

que el vector de fuerza quede definido negativo. Después se pulsa <ENTER> para volver a 

la ventana “Accelerations”, al hacer esto por definición “g” tendrá 9.80665� ���  se 

finalizará pulsando <OK>, el peso propio ya estará definido. 

Hay que seguir imponiendo el resto de condiciones de contorno, para ello pulsar:  

 

<CTRL+M→ Sets> 

 

Se abrirá la misma ventana que antes, “Sets Management” en ella habrá que hacer unas 

pequeñas modificaciones para imponer las condiciones de apoyo. 
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En la anterior ventana hay que hacer una serie de modificaciones: 

1. Imponer la restricción pulsando “Restraint” 

2. Nombrar la condición de contorno REACC 

3. Pulsar <create> 

4. Pulsar <Make Current> 

5. Pulsar <Dismiss> 

Una vez hecho lo anterior, hay que decir cuáles son las restricciones. Para ello hay que 

empezar con los nodos inferiores, sobre los que se apoyan los elementos tipo <GAP>. Así 

pues se seleccionarán esos nodos y se pulsará la opción “Displacement Restraint”  (rodeado 

en rojo) donde indica la siguiente figura:  

 
Se abrirá pues la siguiente ventana donde se impondrán las restricciones: 
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Sólo hace falta seleccionar la restricción de empotramiento “clamp”  (1) y a continuación 

pulsar <OK> (2). 

La siguiente restricción estará en los nodos intermedios que se sitúan entre los separadores y 

los muelles. De modo que se seleccionarán y se volverá a pulsar el botón de “Displacement 

Restraint”. Se volverá a abrir una ventana como la anterior, en la que se habrán de imponer 

unas restricciones diferentes. 
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Las condiciones de contorno de estos nodos serán específicas, para imponerlas hay que 

pulsar en “Specified” (1), a continuación hay que especificar las condiciones para lo que se 

pulsará “Specify restraint…” (2), al hacerlo se abrirá la siguiente ventana: 

 
En ella se deja todo como “fixed”, salvo la coordenada Y que se deja “free” (1). Se pulsa 

<OK> y se vuelve a la ventana de “Displacement Restraint On Node”, donde basta con 

pulsar nuevamente <OK> para imponer estas condiciones de apoyo. 

A continuación hay que imponer la condición de simetría en torno al plano XY en la mitad 

de la zapata. Para ello seleccionamos los nodos de la zapata que estén en la mitad y 

contenidos en el plano XY, una vez seleccionados se volverá a pulsar “Displacement 

Restraint” de modo que se abrirá la siguiente ventana: 

 
En la anterior ventana se selecciona “Plane Symetric” (1) y se especifica el plano de simetría 

XY. Se aplica esta nueva condición de apoyo pulsando <OK> (3). 
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La última condición de contorno que queda por imponer es de la hilera de nodos de la parte 

inferior, a los cuales se les fijará la dirección X para simular el punto en torno al cual se 

levantará la zapata al aplicar el momento de vuelco. Nuevamente antes de nada hay que 

seleccionar los nodos y pulsar  “Displacement Restraint” ahora, pregunta que qué es lo que 

se quiere fijar, de modo que se especifican pulsando <ENTER> ya que los nodos están 

escogidos por defecto. Esto se ve en la siguiente imagen: 

 
En la figura se puede ver cuáles son los nodos a los que se les va a bloquear el 

desplazamiento en X. Una vez se seleccionan los nodos y pulsando <ENTER> se abre la 

siguiente ventana: 
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Nuevamente las condiciones de contorno de estos nodos serán específicas, para imponerlas 

hay que pulsar en “Specified” (1), a continuación hay que especificar las condiciones para lo 

que se pulsará “Specify restraint…” (2), al hacerlo se abrirá la siguiente ventana: 

 
Como ya se ha indicado antes, la única pestaña que se deja como “Fixed” es la de la 

dirección X(1), después se pulsa <OK> .Para volver a la anterior ventana, “Displacement 

Restraint On Node” y aquí nuevamente se pulsa <OK>. 

Una vez especificadas todas las condiciones de apoyo, la estructura quedará como la imagen: 

 

 
En la imagen se ve que los empotramientos se han pintado de rojo, el plano de simetría de 

naranja, los apoyos específicos de los muelles están en azul cian y el apoyo que restringe el 

desplazamiento en torno a X se ha pintado de rosa, en la parte inferior derecha. 

 

FUERZAS 

 

El último paso para completar el modelo consiste en imponer las fuerzas del fuste, para ello 

hay que crear antes un grupo de cargas llamado “FUERZAS” esto se hará pulsando:    
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<CTRL+M→Sets>                                               

               

Nuevamente se abrirá la ventana de “Sets Management” tal como muestra la imagen: 

 
En la anterior ventana hay que seguir una serie de pasos: 

1. Imponer que es una carga pulsando “Load” 

2. Nombrar la condición de contorno, FUERZAS 

3. Pulsar <create> 

4. Pulsar <Make Current> 

5. Pulsar <Dismiss> 

Ahora habrá que seleccionar los nodos a los que posteriormente se impondrán las fuerzas, 

para hacerlo más fácil, se seleccionarán y solo le mostrarán dichos nodos. Para hacer esto 

hay que pulsar:  

<CTRL+M→Display Options→ Display Selected> 

 

De esta manera se obtendrá  una imagen como la siguiente:                        
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Los nodos corresponden a los situados en la mitad de la parte superior de la zapata, con una 

superficie de 4x4 metros, donde se simulará el fuste. 

En este momentos habrá que seleccionar las hileras de nodos como se muestra en la figura y 

pulsar el botón “Force…” (Rodeada en Rojo): 

 
Al pulsar el botón “Force…” se abrirá la siguiente ventana: 

 
En ella se impondrá la fuerza que se aplicará a cada nodo en la dirección adecuada, por 

ejemplo, para la hilera seleccionada se han impuesto -5.617.284 Newton en la dirección Y, es 

negativo ya que van hacia abajo. Para colocar las fuerzas el resto de fuerzas se repite este 

proceso teniendo en cuenta los valores diferentes de cada nodo, estos están en la EXCEL 

que ya se ha calculado. 

De este modo se debería obtener algo como lo que muestra la siguiente imagen: 
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Las condiciones de contorno ya estarán de este modo impuestas, sólo queda fijar el conjunto 

de fuerzas “PP” (Peso Propio) y el conjunto “FUERZAS” en uno solo. Esto hará que sea 

más fácil crear la solución. Para hacer esto hay que pulsar:     

 

<CTRL+M→ Sets> 

 

 
En esta ventana hay que imponer que se va a crear una carga seleccionando “Load” (1), 

después hay que pulsar el botón “Combine” (2), al hacerlo se abrirá una nueva ventana: 
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En esta ventana hay hacer las siguientes modificaciones: 

1. Nombrar el nuevo conjunto de fuerzas como “TODO” 

2. Seleccionar todas las fuerzas clicando en “ALL” 

3. Ticar la opción de “Combine accelerations” para que se tenga en cuenta la gravedad 

4. Pulsar <OK> 

Al pulsar <OK> se volverá a la anterior ventana, basta con pulsar <Dismiss>. 

 

EXPORTAR COMO .INP 

 

Para poder exportar el archivo habrá que crear un set de condiciones de contorno, para ello 

hay que pulsar: 

<CTRL+M→ Boundary Condition Set> 

 

Se abrirá una nueva ventana como la que muestra la figura, en ella hay que seleccionar la 

opción “New Set” (rodeada en rojo) 
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Se abrirá una nueva ventana en la que hay que seleccionar el conjunto de condiciones de 

contorno que compondrán el set de condiciones: 

 
En la ventana hay que selecciona las condiciones de contorno deseadas: 

1. Se tica la pestaña “Restraint Set” 

2. Se selecciona el conjunto “TODO”, que está compuesto por “FUERZAS” y “PP” 

3. Pulsar <OK> para crear la condición “Boundary Condition Set 1” 

Al pulsar <OK> se volverá a “Boundary Condition Set Management” hay que volver a 

pulsar <OK> para terminar de crear el Set de condiciones. 

Antes de continuar es necesario volver a configurar el programa I-DEAS y dejarlo como 

“model solution”. Para ello en la esquina superior derecha se seleccionará esa opción como 

se muestra:   
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Una vez reconfigurado el programa habrá que pulsar la opción “Solution Set” como se 

muestra en la imagen (rodeado en rojo): 

 
Se abrirá una ventana que permitirá crear un set de soluciones: 

 
Aquí basta con pulsar <Create> para abrir la siguiente ventana: 
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Con pulsar <OK> será suficiente para  crear la solución  “SOLUTION SET 1” ya que el set 

de condiciones de contorno que pone por defecto es el que hemos creado previamente. 

Ya casi se ha llegado al final, ahora se procederá a exportar el archivo como un INP para que 

ABAQUS pueda procesar los datos, para ello hay que pulsar:    

  

<CTRL+M→ File→Export> 

 

Al hacerlo se abrirá la siguiente ventana en la que se ofrecen varios tipos de formatos, hay 

que seleccionar ABAQUS (1) y pulsar <OK> (2) 

 
Al seleccionar las opciones adecuadas y pulsar <OK> se abrirá el menú de “ABAQUS File 

Expoter”: 
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En esta ventana se puede modificar cosas como el nombre del .INP, el lugar donde lo 

guardará etc. Por defecto se guarda en el mismo lugar donde están los archivos de         I-

DEAS. Hay que pulsar <History Data…> para acceder al siguiente menú: 
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Es necesario pulsar el botón <Apply>  (1) para aplicar el set de condiciones de contorno 

“BOUNDARY CONDITION SET1”.Una vez se ha pulsado, arriba en la derecha en 

“Status” deberá aparecer la palabra “Applied” como muestra la flecha,  así está asegurado 

que las cargas estén aplicadas sobre la zapata. Ahora hay que pulsar <OK> para acceder al 

anterior menú, “ABAQUS File Exporter”. Con las condiciones aplicadas es el momento de 

pulsar <Write>, de esta manera se habrá creado el archivo INP que procesará 

posteriormente ABAQUS. 

 

REDUCCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA ZAPATA 

 

Al haber generado el archivo .INP para el cálculo hay que generar los otros modelos. Esto se 

podría hacer repitiendo el proceso entero con la nueva profundidad, lo cual sería una tarea 

muy ardua. Es por eso que se aprovechará el potencial de I-DEAS y, se borrarán elementos 

intermedios de la zapata para posteriormente volver a unirla. Este proceso ahorrará mucho 

trabajo. 

Se partirá del modelo completo, tal y como muestra la figura: 

 
Antes de nada es necesario borrar la condición de simetría. Si no se hace esto, el programa 

dará errores al pegar los dos trozos de mallas. Lo primero que hay que hacer es configurar el 

programa otra vez como “Meshing” como se muestra a continuación: 
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Se clicará en el icono de borrado de elementos finitos como indica la siguiente figura: 

 
Al haber seleccionado esta opción lo que hay que hacer es pulsar en la ventana de trabajo 

con fondo negro con el botón derecho del ratón y pulsar la opción <Filter>, de este modo 

se abrirá la siguiente ventana: 

 
En la ventana “Selection Filter” se selecciona “Displ_Restr_on_Node”(1), de este modo 

sólo se podrán borrar condiciones de contorno y nada más en esta operación de borrado. Se 
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pulsa <OK> y se borran sólo las restricciones del plano de simetría XY (las naranjas). Así el 

nuevo modelo será tal como esto: 

 
El siguiente paso consiste en borrar dos hileras de elementos de la mitad, donde no se 

borrará nada más que elementos de la malla. Con los elementos seleccionados hay que 

pulsar: 

<CTRL+M→ Element→ Delete > 

 

Después se pulsa <ENTER> para confirmar el borrado de esos elementos, de manera que 

lo único que quede sean los nodos. 

Ahora es el turno de borrar dichos nodos. Así pues se seleccionarán y se pulsará: 

 

<CTRL+M→ Node→ Delete > 

 

Se finalizará la operación pulsando <ENTER> para confirmar el borrado. La siguiente 

figura muestra lo que debería quedar: 

 
Es el momento de unir las dos partes, para lo que se seleccionará el conjunto de nodos 

superior. El siguiente paso consiste en pulsar: 

 

<CTRL+M→ Element→ Orient Off Geometry→ Translate> 
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I-DEAS pedirá que se especifique hacia dónde se quiere mover el bloque, se tendrá que 

teclear en la ventana de comandos inferior derecha las coordenadas (0,-0.5,0). Haciendo eso 

se desplazará todo el conjunto hacia abajo el medio metro que previamente se había 

borrado. El software todavía pedirá confirmar una serie de cosas. No obstante son 

irrelevantes y la configuración por defecto es la apropiada, bastará con pulsar <ENTER> 

hasta que no pregunte nada más. 

Hay que eliminar los nodos que han copiado unos encima de otros para evitar fallos futuros. 

Esto se hará de la siguiente forma: 

 

<CTRL+M→ Check Mesh→ Coincident Nodes> 

 

Se selecciona toda la estructura y se van siguiendo las órdenes del cuadro inferior derecho, 

esto consiste en ir pulsando <ENTER> hasta que acaben las preguntas que      I-DEAS 

plantea, ya que, por defecto las opciones que tiene programadas hacer son las adecuadas. 

Para finalizar el modelo hay que volver a imponer la condición de simetría en torno al plano 

XY como en el modelo anterior. Esto se hace de igual forma que lo previamente explicado 

en el apartado CONDICIONES DE CONTORNO. Una vez hecho se podrá volver a crear 

la solución y exportar el archivo como INP. 

 

ZAPATA CIRCULAR 

 

El proceso para crear un modelo de zapata circular tiene muchos aspectos en común con el 

de las zapatas cuadradas. La diferencia principal consiste en que el proceso para crear la 

malla es diferente. Una vez creada, los procesos para cargar y exportar se harán del mismo 

modo. Por este motivo y para evitar caer en redundancias se explicarán sólo los pasos 

diferentes. 

Una vez abierto el programa, definida la aplicación como “Simulation” y asignada la opción 

de “Master Modeler” habrá que redefinir las unidades de trabajo y configurarlas para que 

sean las del sistema internacional. Una vez hecho esto se estará en posición de crear la malla. 

Para poder crear la malla de la zapata circular, inicialmente se partirá de de un plano de 

dimensiones 10x4 m, al hacer la revolución de este plano se obtendrá la geometría deseada. 

Para ello es necesario acceder al catálogo del siguiente modo: 

 

<CTRL+M→ Catalog→ Parts> 

 

Al clicar en <Parts> se abrirá una ventana como la que se muestra en la siguiente figura: 
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Hay que configurar el catálogo del siguiente modo: 

1. Seleccionar “Plane” para poder generar planos. 

2. Imponer las dimensiones adecuadas tanto en X como en Y. 

3. Pulsar <OK> para crear. 

 

Una vez pulsado <OK> debería haberse creado algo como lo que se muestra la figura: 

 
Antes de continuar con el mallado del plano, es necesario definir nuevamente  el material de 

los elementos de la malla. Un hormigón HA-30 como el que se ha definido en la zapata 

cuadrada. 

Una vez definido el material, el siguiente paso consiste en crear la malla, para ello habrá que 

configurar nuevamente el programa en modo mallado. Para hacerlo hay que seleccionar  

<Meshing> en la esquina superior derecha como se muestra en la figura a continuación. 
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Una vez el programa esté en el modo adecuado se procederá pulsando el botón     <Define 

Shell Mesh> como se muestra en la figura más adelante: 

 
Al seleccionar la opción de “Shell Mesh” se abrirá la siguiente ventana: 
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Hay que definir el material (1) y nombrar la malla, por último se pulsa <OK> (2) para seguir 

al siguiente paso. 

Ahora aparecerá una ventana como la mostrada a continuación en la que es necesario 

nombrar la parte a mallar (Zapata), una vez se ha hecho se pulsa <OK>. 

 
Al terminar el anterior paso I-DEAS pedirá que se selecciona el plano a mallar, para lo que 

se hará doble clic en el plano hasta que quede marcado del siguiente modo: 
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Cuando el plano esté como muestra la figura se pulsará <ENTER> para abrir la ventana en 

la que se definirá el tipo de elementos de la zapata. 

 
Se selecciona <Mapped> y se clica en <Mapped Options>, de esta forma se abrirá el 

siguiente menú: 
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En él se selecciona <Define Elements/Side> de tal forma que se nos muestra nuevamente 

el plano a mallar. Se deben definir el número de elementos en cada lado conforme se vayan 

iluminando y pulsando <ENTER> para saltar al siguiente grupo de aristas hasta que quede 

algo tal que así: 

 
Para volver al menú anterior hay que volver a pulsar <ENTER> una vez se hayan definido 

el número de elementos por arista. Al regresar a este menú se pulsa <Dismiss>, una vez 

hecho esto se volverá a la ventana de propiedades iniciales de la malla. En ella hay que pulsar 

el botón <Preview> (rodeado en rojo) como muestra la siguiente imagen. 
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Se creará una posible malla para el plano y se nos mostrará tal como indica la siguiente 

figura, si es tal y como se necesita basta con pulsar el botón <Keep Mesh> para terminar el 

mallado del plano.  

 
El siguiente paso consiste en revolucionar esta malla creando elementos sólidos, esta es la 

gran diferencia a la hora de crear la zapata mediante I-DEAS. Para hacer esto hay que pulsar:  

 

<CTRL+M→ Element→ Multiple Create→Revolve→Rotate→Solid> 

 

Ahora el programa pedirá que se seleccionen los elementos a revolucionar, de modo que se 

selecciona el plano y se pulsa <ENTER > para confirmar, al hacerlo se nos ofrecerán varios 

métodos de crear el sólido tal como se muestra: 
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Hay que seleccionar el método “Total Distance”, a partir de ahí el programa irá pidiendo una 

serie de parámetros para hacer la revolución de manera adecuada. 

Lo primero que pedirá es el punto a partir del cual se rotará, en el caso estudiado se ha 

escogido el punto situado más abajo a la izquierda. Después hay que definir el sistema de 

coordenadas en el que se rotará y cuántos grados girará en cada dirección, para indicarlo 

basta con escribir en el cuadro de comandos inferior derecho (0,360,0).  La siguiente opción 

hace referencia dónde se creará la nueva figura, esto es irrelevante y se pasará al siguiente 

paso pulsando <ENTER>. A continuación el programa pedirá que se introduzca el número 

de copias a lo largo de los 360º, de modo que se escribirá 128 y se confirmará pulsando 

<ENTER>. EL resto de opciones que pregunta son irrelevantes y se dejarán los valores que 

I-DEAS ofrece por defecto pulsando <ENTER> hasta que se abra la siguiente ventana: 

 

 
En la ventana anteriormente abierta no es necesario hacer nada. Simplemente hay que pulsar 

<OK>. De tal forma que aparecerá el menú de materiales, como muestra la siguiente 

imagen. Habrá que seleccionar el HA-30 y pulsar <OK>  
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Una vez hecho todo lo anterior se habrá generado una malla circular como la siguiente: 

 
Ahora hay que poner los conjuntos muelle/separador, el proceso inicialmente es 

prácticamente igual que en el caso de las circulares. Se empieza copiando dos nodos hacia 

abajo pertenecientes a la malla. Se ha copiado los nodos pertenecientes a la malla de 

elementos tipo “Shell” por tomar una referencia.  
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Este conjunto se ha copiado a lo largo del radio del mismo modo que en la zapata cuadrada. 

Una vez hecho hay que seleccionar los 21 elementos para colocarlos a lo largo de la zapata 

mediante la siguiente orden: 

 

<CTRL+M→ Element→ Copy→Orient→Rotate→Total Distance> 

 

Ahora el programa pedirá un punto en torno al cual girar. Hay que seleccionar cualquier 

elemento o nodo del centro. Una vez confirmado el programa preguntará a lo largo de que 

ejes. Nuevamente hay que definir (0,360,0). Cuando pregunte por la distancia de traslación 

hay que pulsar <ENTER> ya que el programa por defecto la impone de cero. Hecho esto se 

pedirá que se introduzca el número de copias. Serán 128. Determinado ese último dato basta 

con pulsar <ENTER> hasta que se creen los conjuntos ya que los datos que pregunta son 

irrelevantes. De este modo se habrá creado algo como: 

 
Con la malla creada, ahora es momento de darle los últimos retoques borrando los 

elementos y nodos sobrantes o que estén por duplicado. Lo primero es borrar la malla de 

elementos planos a partir de la cual se ha generado el sólido. Para ello hay que pulsar:  



 

 Se pedirá que se marquen los elementos a borrar. Como estos elementos están 

entremezclados lo más cómodo es emplear un filtro, por lo que se hará clic con el botón 

derecho del ratón en la ventana de trabajo, en el fondo negro. Se abrirá un menú de 

opciones y se escogerá <Filter>.

Se escogerá la opción “element” y se clicará en <Attributes> tal como muestra la siguiente 

figura:  

Ahora se abrirá el siguiente menú, que nos permitirá escoger que tipo de elementos se 

pueden escoger y cuáles no. 

<CTRL+M→ Element→ Delete > 

 

Se pedirá que se marquen los elementos a borrar. Como estos elementos están 

entremezclados lo más cómodo es emplear un filtro, por lo que se hará clic con el botón 

derecho del ratón en la ventana de trabajo, en el fondo negro. Se abrirá un menú de 

s y se escogerá <Filter>. 

Se escogerá la opción “element” y se clicará en <Attributes> tal como muestra la siguiente 

Ahora se abrirá el siguiente menú, que nos permitirá escoger que tipo de elementos se 
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Se pedirá que se marquen los elementos a borrar. Como estos elementos están 

entremezclados lo más cómodo es emplear un filtro, por lo que se hará clic con el botón 

derecho del ratón en la ventana de trabajo, en el fondo negro. Se abrirá un menú de 

Se escogerá la opción “element” y se clicará en <Attributes> tal como muestra la siguiente 

 
Ahora se abrirá el siguiente menú, que nos permitirá escoger que tipo de elementos se 

 



 Anexo 1 
 

- 44 - 

Lo que hay que hacer en este menú consiste en escoger la opción “Family” (1), seleccionar 

los elementos tipo “Thin Shell” (2) y terminar el proceso <OK>(3). Se volverá a la anterior 

ventana donde también hay que seleccionar <OK>.  

Para borrar basta con clicar con el botón en el fondo negro de la ventana de trabajo y 

seleccionar la opción “All Done”. De este modo se seleccionarán todos los elementos 

planos. Como ya estábamos en la opción de borrado el programa preguntará si se quieren 

borrar los elementos. Se confirmará pulsando <ENTER>. 

Ahora hay que borrar los nodos coincidentes. Esto se hará mediante la opción de “Check 

Mesh”. Se pulsa: 

<CTRL+M→ Check Mesh→ Coincident Nodes > 

 

De una forma parecida a lo antes hecho se pulsa con el botón derecho en el fondo negro y 

se selecciona la opción “All Done” para seleccionar todo. Basta con pulsar <ENTER> para 

que el programa automáticamente una los nodos coincidentes en uno solo. I-DEAS 

preguntará a cerca de las etiquetas y que hace con los nodos duplicados. Nuevamente el 

programa está configurado de la forma idónea, por lo que no hay que hacer ningún cambio y 

pulsar <ENTER> hasta que deje de pedir opciones es suficiente para eliminar los nodos 

sobrantes. 

Habrá que hacer algo parecido para borrar los elementos duplicados por lo que se pulsará: 

 

<CTRL+M→ Check Mesh→ Coincident Nodes > 

 

Se procederá de igual modo seleccionado con el botón derecho la opción “All Done” y 

pulsando <ENTER> hasta que se borren los elementos sobrantes. Hacer esto evitará 

errores en el cálculo. 

Cuando se haya terminado todo lo anterior se debería haber obtenido algo como esto: 
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Para imponer las rigideces de los muelles se operará exactamente igual que en el caso de las 

zapatas circulares. La diferencia será que a cada anillo de muelles le corresponderá una 

rigidez diferente. Estas rigideces se habrán calculado mediante hojas de cálculo. Seleccionar 

los muelles puede ser un poco problemático a no ser que se emplee la opción de “Area 

Options” para cambiar la geometría del área a seleccionar. De este modo se usarán círculos 

en vez e rectángulos. Algo mucho más útil. 

Para acceder a este menú basta con pulsar el botón derecho del ratón en la ventana de 

trabajo y seleccionar “Area options”, de manera que se abrirá la siguiente venana: 

 
Basta con cambiar a “Circle” e ir cambiando las opciones “in” y “out” para seleccionar las 

hileras de muelles. 

La última modificación a tener en cuenta en las zapatas circulares es que hay que cambiar las 

etiquetas de los nodos inferiores para que sea más sencillo identificar cada nodo y su 

posición en el post procesado. Se nombrarán conforme a lo descrito en el apartado 3 de la 

memoria, cálculos previos EXCEL. 

Lo primero es seleccionar el anillo de nodos a modificar la etiqueta, del mismo modo que se 

seleccionaron previamente los muelles tras lo cual se pulsará: 

 

<CTRL+M→ Node→ Modify→ Label> 

 

Ahora el programa pedirá los nuevos números con los que se identificará cada nodo. Es 

importante poner uno más elevado que el número total de nodos. De este modo nunca 

habrá dos nodos que tengan la misma etiqueta. Una cifra adecuada por ejemplo es 60.000. 

Después I-DEAS preguntará si es correcto modificar esos nodos, se confirmará que sí 

pulsando <ENTER>. 

Una vez dicho todo lo anterior, el proceso para imponer las condiciones de contorno y las 

cargas es exactamente igual que en las zapatas cuadradas sólo hay que tener en cuenta que a 

la hora de poner las fuerzas en los nodos, las componentes son mucho más variadas como 
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puede apreciarse en la hoja de cálculo. Es por eso que este proceso será más costoso. 

Finalmente se obtendrá una zapata como la siguiente: 

 

 

. 
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Anexo 2: Ejemplo archivo .INP 

**%   
============================================================ 
**%   
**%              NX I-deas 6.1 ABAQUS STANDARD TRANSLATOR  
**%                     FOR ABAQUS VERSION 6.x    
**%   
**%          MODEL FILE: C:\Proyecto\MEF\Cuadradas\Grosor4\Medio\G4media.mf1 
**%          INPUT FILE: G4media.inp 
**%            EXPORTED: AT 13:29:42 ON 27-Feb-13 
**%                PART: Malla20x20x4 
**%                 FEM: Malla 
**%   
**%               UNITS: SI-Meter (newton) 
**%                     ... LENGTH : meter 
**%                     ... TIME   : sec 
**%                     ... MASS   : kilogram (kg) 
**%                     ... FORCE  : newton(N) 
**%                     ... TEMPERATURE : deg Celsius 
**%   
**%         COORDINATE SYSTEM: PART 
**%   
**%             SUBSET EXPORT: OFF 
**%   
**%       NODE ZERO TOLERANCE: OFF 
**%   
{Aquí se definen las unidades de tabajo} 
**%   
============================================================ 
**%   
**%   
*HEADING 
SDRC I-DEAS ABAQUS FILE TRANSLATOR  27-Feb-13   13:29:42 
**%========================================== 
**%          MODAL DATA                       
**%========================================== 
*NODE, NSET=ALLNODES, SYSTEM=R 
   {Define el grupo de nodos llamado ALLNODES donde aparecen todos}       
*ELEMENT, TYPE=C3D8    , ELSET=SOLID1 
   {Define el tipo de elemento que compone la malla y lo denomina SOLID1}    
*ELEMENT, TYPE=SPRINGA , ELSET=MUELLEESQUINA  
   {Define el grupo de elementos MUELLEESQUINA}    
*ELEMENT, TYPE=SPRINGA , ELSET=MUELLELATERAL  
    {Define el grupo de elementos MUELLELATERAL}      
*ELEMENT, TYPE=SPRINGA , ELSET=MUELLEINTERIOR 
     {Define el grupo de elementos MUELLEINTERIOR}    
*ELEMENT, TYPE=GAPUNI  , ELSET=NODE TO NODE GAP4  
   {Define el grupo de elementos tipo separador}    
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*SOLID SECTION, 
 ELSET=SOLID1,  
 MATERIAL=HA-30  
*MATERIAL,NAME=HA-30  
*ELASTIC,TYPE=ISOTROPIC 
 2.85770E+10,  2.00000E-01 
*DENSITY 
 2.50000E+03, 
*EXPANSION,TYPE=ISO  
 1.00000E-35,  
   {Define el material y propiedades del que se componen los elementos SOLID1}    
 
*SPRING, ELSET=MUELLEESQUINA  
  
  6.2500E+05, {Define la rigidez de los muelles del grupo de elementos 
MUELLESQUINA}     
*SPRING, ELSET=MUELLELATERAL  
  
  1.2500E+06, {Define la rigidez de los muelles del grupo de elementos 
MUELLELATERAL}     
*SPRING, ELSET=MUELLEINTERIOR 
  
  2.5000E+06, {Define la rigidez de los muelles del grupo de elementos 
MUELLEINTERIOR }     
*GAP, ELSET=NODE TO NODE GAP4 {Define el grupo de elementos NODE TO 
NODE GAP 4 como un conjunto de separadores}    
  0.00000000E+00, 
*FRICTION  
  0.5000E+00, {Impone la fricción al sistema}    
**% 
**%       
*BOUNDARY,OP=NEW 
BS000001,    1,,       0.00000E+00 
BS000002,    3, 5,      0.00000E+00 
BS000003,    1,,       0.00000E+00 
BS000003,    3, 6,      0.00000E+00 
BS000004,    1, 6,      0.00000E+00      
**% 
{Establece los grados de libertad de los apoyos} 
**%========================================== 
**%          HISTORY DATA                     
**%========================================== 
**% 
**% ====== STEP NUMBER   1 ====== 
**% 
*STEP,INC=1000  {Define el número de iteraciones a realizar antes de converger} 
*STATIC  {Define el tipo de cálculo como estático} 
**%  TODO                                     
*CLOAD,OP=NEW  
BS000005,    2,-6.1728E+04 



 Anexo 2 

- 49 - 

BS000006,    2,-5.6173E+06 
BS000007,    2, 5.4938E+06 
{Define la fuerza que se aplica a cada grupo de nodos}  
*DLOAD,OP=NEW 
 ACCL_ELM, GRAV, 0.98067E+01,-0.35527E-14,-0.10000E+01, 0.00000E+00 
{Establece la gravedad y su dirección} 
*NODE PRINT, NSET=BS000004 
RF 
*CONTACT PRINT 
{Hace que se escriban los esfuerzos en los nodos del grupo BS000004 en el archivo 
.DAT} 
*END STEP 
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Anexo 3: Distribución desplazamientos de zapatas 

cuadradas 

 

 
Zapata 2 m terreno blando 

 

 
Zapata 2 m terreno medio 
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Zapata 2 m terreno duro 

 

 
Zapata 2,5 m terreno blando 
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Zapata 2,5 m terreno medio 

 

 
Zapata 2,5 m terreno duro 
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Zapata 3 m terreno blando 

 

 
Zapata 3 m terreno medio 
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Zapata 3 m terreno duro 

 

 
Zapata 3,5 m terreno blando 
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Zapata 3,5 m terreno medio 

 

 
Zapata 3,5 m terreno duro 
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Zapata 4 m terreno blando 

 

 
Zapata 4 m terreno medio 
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Zapata 4 m terreno duro 

 
 

 

 

 

 



 Anexo  4 
 

- 58 - 

Anexo 4: Distribución desplazamientos de zapatas circulares 

 

 
Zapata 2 m terreno blando 

 

 
Zapata 2 m terreno medio 
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Zapata 2 m terreno duro 

 

 
Zapata 2,5 m terreno blando 
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Zapata 2,5 m terreno medio 

 

 
Zapata 2,5 m terreno duro 
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Zapata 3 m terreno blando 

 

 
Zapata 3 m terreno medio 
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Zapata 3 m terreno duro 

 

 
Zapata 3,5 m terreno blando 
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Zapata 3,5 m terreno medio 

 

 
Zapata 3,5 m terreno duro 
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Zapata 4 m terreno blando 

 

 
Zapata 4 m terreno medio 
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Zapata 4 m terreno duro 
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Anexo 5: Normas  

 

En este anexo se citan las principales partes consultadas de la norma EHE-08 para el 

correcto dimensionamiento y comprobación de las zapatas. 

 

Artículo 44.2.3.2.1.2  Piezas sin armadura de cortante en regiones fisuradas a flexión. 

 

Artículo 44.2.3.2.2  Piezas con armadura de cortante. 

 

Artículo 46.2  Superficie crítica de punzonamiento. 

 

Artículo 46.3  Losas sin armadura de punzonamiento. 

 

Artículo 58.4.2  Cimentaciones flexibles. 

 

ANEJO 7  Cálculo simplificado de secciones en el estado límite de agotamiento frente a 

solicitaciones normales. 

 


