
CÓMO OBTENER UNA TABLA DE RESULTADOS PARA CUERPOS LINEALES (BEAM BODIES) 

 

Introducción 

El propósito de este artículo es mostrar una tabla de resultados para diferentes cuerpos lineales, la 

cual es bastante útil, sobre todo cuando se trabaja con modelos muy grandes y con muchas partes, 

como puentes o estructuras en general, y lo que se desea obtener son los valores  de esfuerzos, 

deformaciones o cargas internas en cada uno de los componentes de la edificación. 

El procedimiento consiste básicamente en lo siguiente: 

- Nombrar a los diferentes cuerpos  según los requerimientos. 

- Crear Named Selection de los cuerpos de interés. 

- Pedir resultados para un solo cuerpo (incluido en el Named selection). 

- Usar la herramienta Object Generator para replicar la operación. 

- Visualizar los resultados dentro del Solution Worksheet. 

Para demostrar el paso a paso del procedimiento se utilizará un ejemplo sencillo mostrado en la 

figura 1, el cual consta de un conjunto de columnas y vigas, formando un redondel, cada una con 

sus respectivos perfiles. Obviamente todos los componentes están formando una sola parte 

compartiendo topología para así asegurar la unión de toda la estructura. 

 
Figura 1 

 
Cada uno de los cuerpos pertenecientes al modelo está nombrado de acuerdo a la siguiente 

nomenclatura: columnas para los cuerpos verticales y vigas para los horizontales (Ver figura 2) 



 
Figura 2 

 
Lo siguiente sería crear los Named Selection de los componentes que se requieran. En el ejemplo, 

se creó uno solo de nombre Bars que incluye todas las vigas y columnas del modelo (Figura 3). 

 
Figura 3 

 

Para este ejemplo, se empotran todas las bases de las columnas y se pone la gravedad  como 

condición de borde. Antes de resolver, se pide el resultado que se desea ver en cada uno de los 

componentes, a un cuerpo específico que pertenece al Named Selection creado. En este caso la 

magnitud que se solicita es Total Bending Moment (Figura 4). 



 
Figura 4 

 

Una vez creado el resultado (aún sin mandar a resolver), hacer clic sobre este e ir a la herramienta 

Object Generator (Figura 5), y luego aparecerá un cuadro a la derecha del Mechanical para poder 

configurar dicha herramienta (Figura 6). En el cuadro, ingresar dentro de Graphical Selection el 

Named Selection creado y activar la opción Ignore Original para que no repita el primer resultado 

creado. Hacer clic en Generate y visualizar los resultados generados. 

 
Figura 5 



 
Figura 6 

 

Para mejorar un poco el manejo de resultados, seleccionamos todos los resultados solicitados, 

hacemos clic derecho y seleccionamos la opción Rename Based on Definition (Figura 7). 

 
Figura 7 



Por último, se manda a resolver y una vez finalizada la simulación, se hace clic derecho sobre 

Solution y se pide la opción Worksheet Result Summary, y con esto aparece la tabla de resultados 

requerida (Ver figura 8). 

 
Figura 8 


