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Beam Detailing Package para ETABS y SAP 2000

1

Introducción

El Beam Detailing Package es un producto de The Structural Engineering Services Platform for
Innovation and Development (SESPID). El Beam Detailing Package es compatible con diferentes
programas de análisis estructural como ETABS (versión 2013.2.2 ó superiores), SAP 2000 (V16
o versiones superiores) y RISA 3D (V11 o versiones superiores). El paquete consta de dos
programas principales:
· Beam Detailing Generator (BDG): Un software ejecutable en el entorno de Windows.
Responsable de leer los archivos output del software de análisis estructural, analizando, filtrando
y generando diferentes archivos, estos se van a usar después con el software Beam Detailer.
· Beam Detailer (BD): Lee los archivos output de Beam Detailing Generator directamente en el
entorno de ACAD (AutoCAD 2010 o versiones superiores). Genera el despiece detallado de las
armaduras de una viga, ya sea una sola viga o la totalidad de las vigas existentes en la planta
seleccionada.
En el caso de modelos en ETABS y SAP 2000, Beam Detailing lee los resultados del diseño
(realizados previamente con ETABS o SAP 2000), con la aplicación BDG. Todas las vigas de las
cuales se quiera su despiece de armadura detallado deben ser comprobadas y diseñadas con
ETABS o SAP 2000 sin ningún mensaje de advertencia. El despiece detallado de la armadura
para cada viga o para la planta seleccionada se realizará posteriormente en AutoCAD usando el
software BD.
En el caso de modelos en RISA 3D, Beam Detailing Package es también capaz de diseñar las
vigas seleccionadas basándose en las fuerzas extraídas del archivo del modelo de RISA. El diseño
se puede realizar vía BDG.
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2

Anotaciones y nuevas características de la versión 1.3

Este capítulo describe las nuevas características que se han añadido a la versión anterior del Beam
Detailing Package (V1.2) y se presentan a continuación.
NUEVAS CARACTERÍSTICAS:
1. Se ha añadido una nueva interfaz al paquete para establecer algunos parámetros. En la
versión anterior esta interfaz establecía el idioma de interfaz del usuario principal.
2. Ahora la interfaz está disponible en tres idiomas (Inglés, español y turco).
3. Las normas de Turquía (TS-500 y TDY 2700) se han implementado en el Detailing Code
List.
4. El error de nombres únicos de vigas en ETABS (nombres únicos acompañados con
números y caracteres) se ha mejorado.
5. El problema de compatibilidad con distintas versiones del SAP2000 se ha mejorado.

(1) The new App

(2) Option to select
the detailing code

Figura 1. Nuevas características del Beam Detailing V1.3
Para usuarios que tienen instalado una versión anterior del Beam Detailing en sus
equipos, sólo tienen que reemplazar los archivos .fas y .DCL por los antiguos.
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3

Beam Detailing Package para ETABS y SAP 2000

El Beam Detailing Package es compatible con cualquier versión de ETABS que pueda exportar el
resultado de diseño con formato.XML y en milímetros (mm) como unidades principales (ETABS
2013.2.2 o versiones superiores). Para modelos de SAP 2000, Beam Detailing Package es
compatible con cualquier versión que pueda exportar varias tablas en un archivo de texto .txt.
Los siguientes pasos muestran el procedimiento a seguir para generar el despiece detallado de la
armadura para cualquier modelo en ETABS o SAP 2000:
3.1.1

Exportar datos de ETABS

1. Antes de realizar el análisis y llevar a cabo el diseño, el usuario se debe asegurar
previamente de realizar los dos pasos siguientes:
a) Asignar el mínimo número de “outputs stations” igual a 11,
Seleccionar vigas > Assign > Frame > Outputs stations > Min number stations 11

Figura 2. Asignar el mínimo número de “outputs stations” [ETABS].
b) Ajustar los “ends length offsets” de las vigas teniendo en cuenta el ancho de las
columnas y/o soportes.
Seleccionar las vigas > Assign > Frame > End length offsets

Figura 3. Ajustar los “beam ends length offsets” [ETABS].
La opción de “Automatic from connectivity” o “Define length” debe estar seleccionada
para garantizar que los “outputs station” iniciales se dispondrán en la cara de la columna
(en End-I), y los “outputs station” del final estarán en la cara de la columna (at End-J). O
cualquier corrección adecuada de longitud mediante “end length offsets”.
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2. Los elementos a ser detallados del modelo deben ser diseñados con ETABS sin ningún
mensaje de advertencia. El tipo de estudio debe ser seleccionado previamente (ACI:
OMRF-IMRF-SMRF) para más información se puede consultar la ACI-318-14.
Cualquier código de diseño implementado en ETABS o SAP 2000 puede ser usado para
realizar el diseño de las vigas.
3. Definir una nueva “Table Set”:
Options > Show Modal Explorer > Tables > botón derecho > add new table set

Figura 4. Definir una nueva “Table Set” [ETABS].
 Los siguientes apartados deben estar seleccionados en cada uno de los siguientes campos:


Structural Layout :
• Joint coordinate >
 Joint coordinates
• Frame connectivity
 Column connectivity
 Beam connectivity
 Brace connectivity
• Shell connectivity
 Wall connectivity



Definitions :
• Frame sections
 Frame sections
• Shell sections
 Shell sections –Walls



Assignments :
• Frame Assignments
 Frame assignments - Sections
 Frame assignments – Local Axes
• Shell Assignments
 Shell assignments – Sections



Design :
• Concrete Design
 Concrete Beam Summary –ACI 318 -14
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Figura 5. Apartados seleccionados en la “Table set” [ETABS].
Note: En el caso de que algunos apartados no estén disponibles para seleccionar, como
(Brace connectivity, Shell sections - Walls, Frame assignments - Local Axes, Shell
assignments - Sections), estos significa que el modelo no tiene “Braces” o elementos “Wall”,
o que los “Local Axes” no han sido modificados para ningún elemento del modelo. En este
caso el usuario puede continuar sin ningún problema.
4. Seleccionar la planta objeto de estudio, la selección debe incluir los nodos de las vigas así
como todos los soportes (Columnas o muros) incluyendo los nodos superiores e
inferiores. Cualquier elemento no-estructural en el modelo debe ser deseleccionado antes
de exportar de igual modo que tampoco se seleccionarán las vigas de acero.

Figura 6. Seleccionar la planta de estudio para exportar las tablas [ETABS].
5. Modificar las opciones de “Table set” > Unidades (mm)
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Figura 7. Cambio de unidades en la “Table set” [ETABS].
6. Exportar la “Table Sets” a .XML
El archivo exportado deber ser únicamente de la planta seleccionada.

Figura 8. Exportar el archivo.XML [ETABS].
7. Guardar el archivo.XML en una ruta específica:

Figura 9. Guardar el archivo .XML [ETABS].
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3.1.2

Exportar datos de SAP 2000

1. Antes de realizar el análisis y empezar al diseño del modelo, el paso 1 del capítulo de
ETABS se debe realizar también para cualquier modelo de SAP 2000:
a) Asignar el mínimo número de “outputs stations” igual a 11,
b) Ajustar los “beam ends length offsets” teniendo en cuenta el ancho de las
columnas y/o soportes.
2. El modelo debe ser diseñado vía SAP 2000 sin ningún mensaje de advertencia. El tipo de
estudio debe ser seleccionado previamente (ACI: OMRF-IMRF-SMRF) para más
información se puede consultar la ACI-318-11. Cualquier código de diseño implementado en
ETABS o SAP 2000 puede ser usado para realizar el diseño de las vigas.
3. Seleccionar los elementos de interés (la planta) y estar seguros de haber seleccionado las
uniones superiores e inferiores de los soportes (“columns” y “shear walls”), tal como se
muestra en la Figura 10.

Figura 10. Planta de interés seleccionada para exportar las tablas [SAP 2000].
Note: Todos los elementos de losa (“horizontal shell elements”) deben estar deseleccionados
antes del siguiente paso. Esta deselección es muy importante y especialmente en el caso de que
el modelo de SAP ya tenga elementos de muro. Este paso se debe hacer para todos los
modelos de SAP pero no para los modelos de ETABS.
4. Cambiar las unidades a (mm) desplazando la barra de unidades en la esquina inferior
derecha.

Figura 11. Cambio de unidades a mm [SAP 2000].
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5. Mantener la selección de los elementos > Display > Show Tables >
Los siguientes apartados deben estar seleccionados:
 Modeling definition:


Property Definition :
• Frame Section Properties >
 Frame Section Properties01-General
• Area Section Properties >
 Area Section Properties



Connectivity Data :
• Joint Coordinate
 Joint Coordinates.
• Object Connectivity
 Connectivity Frame
 Connectivity Area



Frame Assignments :
• Frame Item Assignments
 Frame Sections Assignments
 Frame Local Axes Assignments



Area Assignments :
• Area Item Assignments
 Area Sections Assignments
 Design Data:



Concrete Frame:
• Concrete Summary Data
 Concrete Design 2- Beam Summary Data –ACI 318 -11

Figura 12. Tablas seleccionadas [SAP 2000].
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Nota: Si algunos apartados no están disponibles para seleccionar en la ventana de
tablas, el usuario puede continuar al siguiente paso sin ningún problema.
6. Apretar Ok, e ir a la ruta File > Display All Tables > In Text Editor w/No Splits tal como
se muestra en la Figura 13. Todas las tablas seleccionadas serán agrupadas en un solo
archivo, éste será usado después para llevar a cabo el diseño del Beam Detailing.

Figura 13. Visualización de todas las tablas [SAP 2000]
7. Guardar el archivo de texto .TXT en una ruta específica:

Figura 14. Guardar las tablas en formato .TXT [SAP 2000].
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3.1.3

Leer outputs de ETABS/SAP 2000 y generar input para Beam Detailer

Ejecutar Beam Detailing Generator:
En este capítulo se explica cómo leer el archivo .XML de ETABS, generando el archivo
input para el software Beam Detailer.
Haciendo doble clic en el acceso directo a BeamDetailing.exe aparecerá la interfaz de
usuario tal como muestra la Figura 16.

Figura 15. Acceso directo de Beam Detailing.
A.
B.
C.
D.

Clic en ETABS para trabajar con el generador de ETABS.
Seleccionar una ruta para guardar el output de BDG (ruta del proyecto).
Seleccionar el archivo.XML que previamente se ha exportado.
Clic en Generate.

Figura 16. Interfaz de usuario para Beam Detailing Generator.

Figura 17. Lectura del archivo.XML y generación de archivos input [ETABS].
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Al recibir el mensaje de “Done” significa que los archivos han sido generados adecuadamente.
Los archivos generados son:
•

Diferentes archivos de texto con distintos nombres (beam01.txt, beam02.txt, ...), cada uno
corresponde a una viga de la planta seleccionada. BDG detecta las vigas con un ángulo de
tolerancia hasta (15 grados). Esto significa que cualquier elemento que tenga menos del
ángulo de tolerancia será unido en elementos (Micro beams) dentro de la viga completa
(Mega beams). (El que se detallará más adelante (beam01.txt, beam02.txt, … etc).

•

Plan_Generator.out: Estos archivos incluyen la geometría de la planta seleccionada.

•

Plan_Beam_Detailing.out: Este archivo incluye el refuerzo diseñado para todas las vigas
detectadas en la planta. En otras palabras, el archivo incluye cada archivo de las vigas
individuales en un archivo (Plan_Beam_Detailing incluye beam01.txt, beam02.txt,
…etc.).

El mismo procedimiento para leer el archivo .XML del modelo de ETABS puede realizarse para
leer el archivo .TXT del modelo de SAP 2000, tal como se muestra en la Figura 18. Haciendo clic
en el botón de Generate el Beam Detailing Generator creará los mismos archivos.

Figura 18. Lectura del archivo .TXT y generación de archivos input [SAP 2000].
Nota: Si el archivo output de SAP 2000 tiene (,) en lugar de (.), todas las (,) deben ser
reemplazadas por (.) antes de iniciar el programa Beam Detailing Generator.
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3.2

Beam Detailer para ETABS y SAP 2000

El software de Beam Detailer trabaja en el entorno de AutoCAD y contiene cuatro aplicaciones:
· Plan Generator: Lee el output del Plan_Generator.out, y puede ser usado solamente para
dibujar el diseño de la planta seleccionada en el modelo de ETABS.
· Beam Detailing: Lee cualquier output de cualquier viga individual (beam1, beam2, ... etc), y
puede ser usado solamente para realizar el despiece de una viga individual.
· Plan Beam Detailing: Lee el output Plan_Beam_Detailing.out, y puede ser usado solamente
para realizar el despiece de todas las vigas de la planta seleccionada.
· Max Beams Detailing: Lee el output Plan_Beam_Detailing.out, y puede ser usado solamente
para realizar el despiece de un conjunto de vigas SIMILARES. Las vigas seleccionadas deben
tener la misma geometría y pueden estar en plantas diferentes.
Cada una de las aplicaciones anteriores debe ser usada para leer su archivo correspondiente, de lo
contrario la aplicación no se podrá ejecutar correctamente.
En este capítulo se usarán los archivos generados del modelo de ETABS, la misma explicación
puede ser aplicada para los archivos generados del modelo de SAP 2000.
El software Beam Detailer para ETABS y SAP 2000 debe ser cargada en cada sesión que el
usuario quiera usarlo y encada archivo de AutoCAD siguiendo estos pasos:
En el barra del menú de AutoCAD se debe ir a > Tools > Auto Lisp > Load Application >

Figura 19. Cargar el Beam Detailer para ETABS y SAP en AutoCAD.
BD V1.3-ES.fas Seleccionar archivo>Load> Se recibe el mensaje de “BD V1.3-ES.fas
successfully loaded”.
El archivo BD V1.3-ES.fas se puede guardar en cualquier parte del ordenador.
Por favor leer el User Installation Manual para más detalles del archivo BD V1.3-ES.fas.

En caso de tener la versión inglesa de AutoCAD el usuario debe usar la versión inglesa
de BD V1.3-ES.fas. De igual modo, si se tiene la versión española de AutoCAD se debe
usar la versión española de BD V1.3-ES.fas
18
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Tras recibir el mensaje > Escribir CSIBEAM en la línea de comandos AutoCAD y apretar Enter.

Al apretar Enter, aparecerá la siguiente interfaz de usuario:

Figura 20. Interfaz de usuario del Beam Detailer V1.3.
Campo 1: Seleccionar en qué aplicación se quiere trabajar.
3.2.1

Aplicación de Plan Generator

Seleccionando “Plan Generator” en el campo 1, se activará la aplicación. Todos los otros campos
estarán deshabilitados excepto el campo 6.
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Figura 21. Inicio del Plan Generator.
La ruta de la ubicación de los outputs del Beam Detailing Generator (BDG) se debe seleccionar y
pegar en el campo de ruta.
El nombre del archivo de texto debe ser (Plan_Generator) sin la extensión .out, como se ha
mencionado antes esta salida sólo funciona con la aplicación del Plan Generator. A continuación,
pulse el botón OK.
La aplicación se iniciará de inmediato para dibujar la geometría de la planta seleccionada
(elementos), dando una nueva capa para cada viga detectada, cada capa tiene un color y nombre
diferente, parecido a la del mismo nombre de la viga detectado tal como se muestra en la Figura
22.

Figura 22. Layout de la planta generada [ETABS].
Los nombres de las vigas detectadas corresponden a los nombres de diferentes archivos de vigas
que han sido generados por el Beam Detailing Generator, en la Figura 22 se encuentra el ejemplo.
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En el elemento12-1381, el primer número es el del archive de texto (beam 12.txt) significa que
este elemento forma parte de la MegaBeam12. El segundo número 1381 corresponde al nombre
único de la viga en el modelo de ETABS tal como se muestra en la Figura 23. [En el caso de un
modelo en SAP 2000 el segundo número es la etiqueta del elemento].

Figura 23. Nombre único del elemento viga en el modelo de ETABS.
La planta generada ayuda al usuario a entender los archivos de texto generados, además ayudarán
al usuario a entender la dirección de cada viga cuando se detalle en el nombre único de cada vano.
En la Figura 23 las vigas con nombres únicos (1396-1401-1386) se han detectado como si fuesen
tres vigas distintas (6 - 8 - 2). BDG detecta el “Shear Wall” y considera que las vigas antes y
después del muro no son continuas como una viga [NO tienen nudos en común].
3.2.2

Aplicación de Beam Detailing

Escribiendo CSIBEAM otra vez en la línea de comandos, la interfaz de usuario aparece de
nuevo.

Figura 24. Interfaz de usuario para Beam Detailer.
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Campo 2: Longitudinal reinforcement:


Basic top and bot bars: Son el refuerzo constante de barras a lo largo de la viga en la parte
superior e inferior correspondientemente.



Skin steel bars: Son las barras situadas en la mitad del lado a lo largo de la viga
(armadura de piel).



Preferred top and bottom bars diameter: Son los diámetros de las barras que se usarán
como refuerzo adicional al “basic reinforcement” en la parte superior e inferior de la viga
cuando se requiera.



Preferred extra bars diameter: Es el diámetro de las barras que se usarán para fijar el
número real de barras usando el menor diámetro (menor a las “preferred top and bottom”)
para recuperar diferencias entre el real y el número entero cuando la parte decimal de las
barras requeridas es menor o igual a 0.5, de lo contrario el programa usará un número
entero de barras.



Maximum Basic reinforcement ratio: Es el máximo ratio de “basic reinforcement” en
relación al “required reinforcement”, el usuario no debe querer que exceda. Como
ejemplo si el “top reinforcement” excede el ratio el programa automáticamente
disminuirá el “basic top reinforcement” por alguna de estas opciones:
•
•

Disminuir el número de “basic top bars” con la opción (Nu of Bars) seleccionada.
Disminuir el diámetro de “basic top bars” con la opción (Diameter) seleccionada.

Figura 25. Opciones para controlar el “basic reinforcement”.
El mismo algoritmo se aplica sobre el “basic bottom reinforcement”.
Si la opción “Do not change” está seleccionada, el programa seguirá manteniendo el “basic
reinforcement” (Top and Bottom).
El ratio del “basic reinforcement” con el “required reinforcement” se calcula dividiendo el
“basic reinforcement” como se usa para todas las secciones (station location) a lo largo de la
viga entre la suma del “required reinforcement” para la misma sección.
Elección de la nomenclatura de las barras: La opción de la nomenclatura de las barras permite
al usuario elegir entre la nomenclatura estadounidense U.S (#) y la métrica (ϕ) para representar el
diámetro de las barras de cada layout. Esta opción es válida tanto para las barras longitudinales
como las transversales. Como ejemplo /#8-d25/, si el usuario elige la nomenclatura métrica el
programa usará d25 (ϕ = 25 mm) para identificar el diámetro y #8 si el usuario elige la
nomenclatura estadounidense U.S.
Opción de la longitud máxima de las barras: Esta opción da la posibilidad al usuario de definir
la longitud máxima de las barras. Esto afectará sólo al peso de las barras calculadas, ya que si
ninguna barra excede esta longitud, el software considerará longitud de traslape estándar (1.3
veces la longitud de anclaje en el caso de la normativa ACI y 1.5 en el caso del EC2).
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Campo 3: Sirve para dibujar la envolvente del “required reinforcement” (El refuerzo diseñado en
ETABS) así como la envolvente del “additional reinforcement” que se debe añadir después de
usar un refuerzo constante a lo largo de la viga (Basic reinforcement).
Existen dos factores de escala:


El factor de escala para las barras longitudinales: El output del “longitudinal
reinforcement” de ETABS y SAP 2000 está en milímetros (mm2), el programa lo cambia
a cm2 para encajar con el diseño de las vigas en metros (m). Una escala de (0.01)
significa que cada valor medido en la envolvente después será (0.01xcm2).



El factor de escala para el “transverse reinforcement diagram”: El output del “transverse
reinforcement” de ETABS y SAP 2000 es mm2/mm, el programa lo cambia a cm2/cm
para encajar con el diseño de las vigas en metros (m). Una escala de (1) significa que
cada valor medido en el “transverse reinforcement diagram” es (cm2/cm). Con una escala
de (10) el valor medido será de (mm2/mm).

Campo 4: Transverse reinforcement
El tipo de estructura debe seleccionarse según uno de los siguientes tipos de estructura para
hormigón armado que se definen en las normativas: ACI 318, Eurocódigo 8 (EC8) o norma
sísmica de Turquía (TDY 2007).

Figura 26. Opciones de Transverse Reinforcement en ETABS.

OMRF/DCL: Pórticos Ordinarios Resistentes a Momento [ACI 318] / Ductilidad de Clase Baja
[EC8 y TDY 2007].
IMRF/DCM: Pórticos Intermedios Resistentes a Momento [AC 318] / Ductilidad de Clase Media
[EC8 y TDY 2007].
SMRF/DCH: Pórticos Especiales Resistentes a Momento [AC 318] / Ductilidad de Clase Alta
[EC8 y TDY 2007].
Beam Detailer aplica los requisitos del “transverse reinforcement” del Código ACI-318,
basándose en el tipo de estructura seleccionada.
La Figura 27 muestra las diferencias entre los tres tipos de estructuras referidos al aumento de los
requisitos de detallado y diseño con la expectativa de incrementar su capacidad de deformación.
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IMRF

OMRF

SMRF
Figura 27. Condiciones y requisitos de “transverse reinforcement” según el ACI-318
El diámetro de “stirrup bar” de las figuras previas es el mínimo “stirrups bar diameter”. El más
pequeño es siempre el menor entre los cuatro diámetros (top basic, top preferred, bottom basic y
bottom preferred).
Si se usa la normativa EC2-8, el software seguirá los requisitos establecidos en EN-1998-1:2004
para distribuir el armado de refuerzo transversal en función del tipo de estructura seleccionada, tal
como se muestra en la Figura 28.

Figure 28: Condiciones de ductilidad según el EC8.
Si se selecciona el código de detallado TS500-TDY 2007, el software seguirá los requisitos del
Código Turco para distribuir el refuerzo transversal basado en el tipo de estructura seleccionada,
tal como se muestra en la Figura 29.
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For DCM the conditions are similar to the DCH but
the maximum space in the confinement zones is
taken as the maximum between :
• 1 / 3 of the beam depth,
• 10 times the minimum diameter of the
longitudinal reinforcement
• 200 mm.

DCH
The maximum space in the middle “out of the confinement
zones “ ≤ d/2

For the DCL type : there’s no confinement zones
and the maximum space must be ≤ d/2

Figura 29. Condiciones de ductilidad según el normativa sísmica de Turquía [TDY 2007]
Nota: Si el diseño se ha llevado a cabo a través de diferentes normativas, el usuario tiene
que satisfacer el requisito de refuerzo transversal de esta norma manualmente.
Beam detailer calcula el número de barras transversales con el diámetro más apropiado dentro del
rango introducido en “minimum and maximum stirrups bars”.
El número de barras transversales está restringido por el valor mínimo de acuerdo al espaciado
máximo entre barras para secciones transversales, tal y como se muestra en la Figura 29.
Basándose en este valor de input el software calculará el mínimo número de barras transversales
dando un recubrimiento de hormigón igual a 2.5 cm para cada cara.

Figura 29. Máximo espaciado entre barras en cada sección transversal.
Beam detailer aumenta automáticamente el número de “basic bars” para coincidir con el mínimo
número de “transverse bars”.
Longitud del vano libre mínimo para generar cinco zonas de refuerzo transversales:
De acuerdo con el valor del input del software se utilizarán cinco zonas para colocar la armadura
transversal cuando la luz libre de cualquier “micro beam” sea mayor a este valor.
Longitud del vano libre para generar una zona de refuerzo transversal:
Para cualquier tramo que sea menor o igual de este valor, el software utilizará un número
constante de barras con espacio constante a lo largo de la longitud de este tramo, basándose en el
“maximum required transverse reinforcement” para todas las “station locations” a lo largo de este
vano.
Por todos los casos entre los anteriores, el software generará tres zonas de refuerzo transversales.
Favorite transverse bar spaces: Esta opción es para definir el patrón de espaciado de la
armadura transversal según tu lista preferida. Los espaciados que se dibujen seguirán este patrón.
En otras palabras, el software usará siempre esta lista para aproximar el espaciado calculado al
valor que más se aproxime de la lista de espaciados preferidos. El usuario puede cambiar la lista
de espaciados preferidos (es necesario dejar un espacio entre dos valores siempre y las unidades
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deben ser en centímetros). Si el espaciado necesario en cada posición es menor al valor mínimo
de la lista de espaciados preferidos, el software usará el espaciado necesario para representar el
armado transversal en dicha posición.
Campo 5: Material Properties
El usuario debe introducir la resistencia característica del hormigón (concrete strength) de las
vigas así como la del acero (steel strength) para las barras longitudinales.
Campo 6: El usuario debe escribir la ruta donde se ubican los archivos y el nombre de la viga a
estudiar para iniciar el diseño del despiece.

Figura 30. Inicio de la aplicación Beam Detailing.
Campo 7: Elección de la normativa de referencia que se desea utilizar. Se ha implementado la
norma americana ACI 318 y la norma europea EC2 y EC8. Esta opción se tratará con más detalle
en la siguiente sección.
3.2.3 Despiece estándar
Esta sección explica la formulación utilizada así como las hipótesis que se han usado por parte de
Beam Detailing software para calcular las longitudes de anclaje y traslape.
ACI 318
La longitud de anclaje de las barras se calcula usando la siguiente formulación según la ACI 31811M [12.2.2] suponiendo que se satisface una de las siguientes condiciones:
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En la tabla anterior, No of bars hace referencia al diámetro de la barra (mm), Ψt toma el valor 1.3
cuando la profundidad del hormigón bajo las barras es más de 300 mm (normalmente la armadura
superior) y toma el valor de 1 en los demás casos. Beam detailer supone que las barras no están
revestidas de epoxi Ψe=1. db es el diámetro de la barra. fc′ y fy es la resistencia del hormigón y la
del acero, respectivamente.
Se considerará una longitud de traslape tipo Standard Class B cuando sea necesario (1.3 veces la
longitud de anclaje) suponiendo que todas las barras estarán dobladas en la misma posición.
EC2:
La longitud de anclaje se calcula según el EC2 (EN 1992-1-1:2004) usando la siguiente
formulación:
lb = 0.7db �

fy

φ1 φ2 fc′

2/3

� a1 a2 a3 a4 a5

Con a1 a2 a3 a4 a5 considerado como 1, db es el diámetro de la barra. fc′ y fy es la resistencia del
hormigón y la del acero, respectivamente.
φ1 = 0.7 para una mala condición de vínculo (normalmente para barras superior, cuando la
profundidad del concreto es mas de 300mm) y 1 para buenas condición (barras inferiores).
φ2 = 1 si el diámetro de las barras ≤ 32 mm, e igual a [(132-db )/100] si el diámetro es mayor de
32 mm.
Traslape (lap splice) se toma como 1.5 veces la longitud de anclaje, suponiendo que más del 50%
de las barras estarán dobladas en la misma posición.
TS 500 – TDY 2007:
La longitud desarrollo (anclaje) se calcula según la normativa TS 500 considerando las siguientes
formulaciones:

Para diámetros de barras entre 30 mm < Φ < 40mm, la longitud de desarrollo se multiplicará por
[100 / (132- Φ)].
Donde:

fyd : Límite elástico característico del acero
fctd : Resistencia a tracción de diseño del hormigón
fctd = fctk /γ mc
fctk : Resistencia característica a tracción axial del hormigón
fctk = 0.35 (fck)^0.5
fck : Resistencia característica a compresión del hormigón

27

Beam Detailing Manual de Usuario para ETABS and SAP 2000
Traslape (lap splice) se toma como 1.5 veces la longitud de desarrollo, suponiendo que todas las
barras estarán traslapadas en la misma posición.
Para condiciones de adherencia deficientes (por lo general para barras superiores cuando la
profundidad del hormigón debajo de estas barras es más de 300 mm) la longitud de desarrollo 𝑙𝑙𝑏𝑏
se multiplicará por 1.4. Mientras que para condiciones de adherencia adecuadas este factor será
1.0 (barras inferiores).

Figura 31. Ajuste de la viga por longitud del tramo.
Tras iniciar el programa pulsando en el botón OK, Beam Detailer le da al usuario la opción de
ajustar las “spans lengths” con el fin de establecer el armado correcto de la viga.
La “Span length” es en realidad la longitud del elemento en el modelo analítico, y ya que a veces
el modelo no coincide con la disposición final de la viga, Beam Detailer le da al usuario la opción
de modificar la longitud entrando (N o n) en la línea de comandos:
Si el usuario ha introducido (N o n) el programa pide al usuario que introduzca la longitud, una
por una y en (cm), el usuario debe conocer el orden de los vanos. Beam Detailer entiende la
longitud del tramo como la distancia entre los soportes (de centro a centro) en el caso de las
columnas y desde la cara del muro cuando el soporte de borde es un “shear wall”.
Si el usuario no desea modificar la “spans length” debe hacer clic en ENTER o (y -Y).
Después de este paso Beam Detailer le da al usuario la opción de ajustar el armado de la viga
mediante la modificación de la anchura de las columnas:

Figura 32. Fijar la longitud de los tramos.
El mismo concepto de modificar la longitud del tramo es usado para el ancho de columnas o
soportes.

Figura 33. Fijar el ancho de los soportes.
Entonces el software preguntará al usuario que especifique algún punto para iniciar el detalle (es
suficiente con introducir el valor de 0 en la línea de comandos).

Figura 34. Inicio del despiece de una viga individual.
Nota: Beam Detailer usa el punto (0, 0) para iniciar el dibujo de cualquier viga, esto significa que
el usuario debe mover los dibujos cada vez que quiera dibujar un nuevo diseño para evitar que se
solapen entre sí.
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3.2.4

Disposición de las barras de acero

Beam Detailer usa un algoritmo específico para disponer el refuerzo tal como se observa a
continuación en la Figura 35.
Básicamente utiliza la recomendación de la ACI 318 para colocar las barras longitudinales y
transversales.

Figura 35. Disposición de las barras longitudinales.
“Basic top and bottom bars” son barras controladas por el máximo ratio discutido anteriormente.
Si las “basic bars” no son suficientes para cubrir la totalidad del refuerzo longitudinal, será
necesario disponer un “additional reinforcement” para recuperar la falta de refuerzo.
El “additional reinforcement” sigue la siguiente disposición:


El “additional top reinforcement” en cada soporte se divide en barras secundarias y
principales. Calculadas tomando el “maximum top reinforcement” a la derecha y a la
izquierda de cada soporte (la mitad de “station locations” por cada lado).



El “additional bottom reinforcement” se divide en dos partes:
a) “Additional bottom reinforcement” en los soportes: Este refuerzo se calcula
basándose en el valor máximo de la armadura inferior por dos “station locations” a la
derecha y dos “station locations” a la izquierda de la cada soporte.
b) “Additional bottom reinforcement” en la parte central de tramo: Este refuerzo se
calcula basándose en el valor máximo de la armadura inferior para las “stations
locations” del centro del tramo (“spans stations locations” menos dos por cada lado)
paca cada tramo a lo largo de la viga.

Beam Detailer usa la envolvente de refuerzo para calcular y extenderlas barras adicionales
(superior e inferior) a lo largo de la viga, usando la condición de extensión de la ACI 318 o
del EC2 dependiendo de la normativa elegida, tal como muestra la Figura 36 y Figura 37.
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La extensión del punto inicial, donde no hay
requerimiento de refuerzo (superior o
inferior),se toma como el máximo de:
• 12 veces el diámetro de la barra
favorita.
• Máxima luz libre del tramo a lo largo
de la viga /16.
• Máximo peralte de las vigas para
todos los tramos.
En el caso de que no existan puntos de
inflexión (cero refuerzo), Beam Detailer usa la
el empalme de barras de Clase B (1.3 veces la
longitud de anclaje ). Asumiendo las
condiciones de 12.10.5 como cumplidas.

Figura 36. Reglas de extensión para barras longitudinales ACI 318.
•

Si se utiliza la norma EC2-8, se aplica el mismo algoritmo para cortar y alargar las barras con
la diferencia de que el desplazamiento será siempre igual a 1.125 veces el diámetro de la barra.

•

Si se utiliza la normativa TS500-TDY 2007, se aplica el mismo algoritmo de corte, con la
diferencia de que el desplazamiento será el mayor entre H y 8x(bar diameter).

Figura 37. Reglas de extensión para barras longitudinales EC2.
Nota: Cualquier otro requerimiento del ACI, EC2 y EC8 debe satisfacerse por el usuario.
Las “additional top bars” en el centro de los soportes se extienden a la izquierda y a la derecha del
soporte, Beam Detailer dibuja la extensión y el valor para cada “additional bar” (principal y
secundaria) tal como muestra la Figura 38.
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Figura 38. Extensión de las“additional top bars”.
El “additional bottom reinforcement” en los soportes tiene también dos valores de extensión,
derecha e izquierda, medidos desde el centro de la columna. Pero el “additional bottom” en el
centro del tramo tiene únicamente un valor de extensión igual a la distancia desde la cara del
soporte izquierdo al borde de esa barra como se muestra en la Figura 38.

Figura 39. Extensión de las“additional bottom bars”.
En el caso de un soporte de “shear wall” en el borde de la viga, el Beam Detailer
automáticamente usará la longitud de traslape para extender las barras en el interior del muro, tal
como se muestra en la Figura 40.

Figura 40. Extensión en el caso de“shear wall” como soporte de borde.
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Diagramas de las envolventes de refuerzo
En la Figura 41 se pueden observar distintos diagramas de la envolvente:

Figura 41. Diagramas de la envolvente para distintas “station locations”.
Beam Detailing dibuja 5 diagramas, cada uno usando una capa de diferente color:
 Required bot reinforcement: Es el “design bottom reinforcement” basado en los
resultados exportados de ETABS (cm2).
 Required bot reinforcement: Es el “design top reinforcement” basado en los resultados
exportados de ETABS (cm2).
 Additional top reinforcement: Es la diferencia entre el “required” y el “basic bottom
reinforcement” que debe añadirse al “basic bottom bars” (cm2).
 Additional top reinforcement: Es la diferencia entre el “required” y el “basic bottom
reinforcement” que debe añadirse al “basic top bars” (cm2).
 Required transverse reinforcement: Es el “transverse reinforcement” basado en los
resultados exportados de ETABS (cm2/cm).
3.2.5

Memoria de materiales

La aplicación de Beam Detailing proporciona a una memoria corta en cada dibujo tal como
muestra la Figura 42. Esta memoria ayuda al usuario a tener una idea sobre la cantidad de
refuerzo en la viga. La ldt es la “development length for the top bars” (longitud de anclaje para la
armadura superior), la lat es la“bars splice length for the top bars” (longitud de traslape para la
armadura superior), la ldb es la “development length for the bottom bars” (longitud de anclaje
para la armadura inferior) y la lab es la “bar splice length for the bottom bars” (longitud de
traslape para la armadura inferior).
Las longitudes previas son calculadas con los correspondientes diámetros (top and bottom bars)
basados en la resistencia característica del hormigón (concrete strength) y la resistencia del acero
(steel yield strength). Esta memoria ayuda al usuario a encontrar la solución más económica
realizando diferentes detalles para la misma viga, desde el cambio de la “basic reinforcement”, así
como el diámetro preferido para las barras y los diámetros de las barras transversales puede
cambiar el peso del refuerzo de la viga.

Figura 42. Memoria corta de materiales.
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3.2.6

Sección de la viga y refuerzo de patillas

La altura del armado de la viga para el diseño se toma como la altura del primer tramo. En el caso
de que la viga tenga diferentes peraltes o anchos, Beam Detailing dibujará diferentes secciones
para identificar las distintas secciones a lo largo de la viga.
La patilla del refuerzo se toma siempre como 5cm menos del peralte (height - 5 cm), donde el
peralte es el usado para dibujar el armado. Las patillas pueden ser fácilmente modificables por el
usuario.
Recomendamos al usuario adjuntar algunos detalles típicos en los diseños de vigas, con el fin de
satisfacer los códigos de diseño y también para ayudar a los ingenieros de construcción para
entender la disposición de la armadura.
3.2.7

Aplicación de Plan Beam Detailing

Escribiendo CSIBEAM en la línea de comandos, la interfaz de usuario aparecerá de nuevo.
Tras seleccionar la aplicación de Plan Beam Detailing se mostrará activa. Las mismas
condiciones del Beam Detailing Application están ahora activas en esta aplicación, excepto el
ajuste del armado de la viga.

Figura 43. Inicio de la aplicación Plan Beam Detailing.
Escribiendo el nombre del archivo Plan_Beam_Detailing en el “Text file name” como se muestra
en la Figura 43, el software se iniciará para llevar a cabo el detalle de todas las vigas detectadas
en la planta seleccionada, usando el mismo algoritmo de la aplicación Beam Detailing.
3.2.8 Aplicación de Max Beams Detailing
Esta aplicación puede ser muy útil para llevar a cabo el despiece de un conjunto de vigas que
tengan la misma geometría y tengan más o menos la misma carga. Esta aplicación realizará el
despiece de todas las vigas seleccionadas como si fuera una sola viga. El output será una sola viga
con la disposición de la armadura según el diagrama de envolventes de todas las vigas (según el
máximo refuerzo). Esta aplicación ordenará la información de las vigas seleccionadas y lo hará
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como la información de input de una viga, usándose con las mismas características que la
aplicación Beam Detailing.
Se recomienda utilizar esta aplicación cuando las vigas posean más o menos las mismas
ubicaciones de estaciones. La figura 45 muestra un ejemplo de cómo establecer vigas similares.
Nota: Las vigas deben tener la misma orientación de los ejes locales en toda la planta o piso

Orientación incorrecta de ejes locales
Figura 44. Ejemplo de selección de un conjunto de vigas similares.
Después de generar el archivo output de ESTE conjunto siguiendo el mismo procedimiento
explicado arriba, se puede ejecutar la aplicación Max Beams Detailing usando el archivo
Plan_Beam_Detailing.out como input, tal y como se muestra en la Figura 45.

Figura 45. Ejemplo de la aplicación Max Beams Detailing.
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3.3

Consejos

Este capítulo ayuda al usuario a manejar el BeamDetailingPackage profesionalmente:
•

BeamDetailingPackage es una herramienta para interactuar entre el software de
análisis estructural y la operación de generar diseños de refuerzos para vigas de
concreto. BeamDetailing, como cualquier otra herramienta aún sufre algunas
limitaciones, hemos hecho lo mejor para hacerlo simple, flexible and potente.
Recomendamos a los nuevos usuarios a leer el documento y a entender los
fundamentos y los supuestos de BeamDetailing. La información y los planos
producidos deben ser revisados cuidadosamente por un ingeniero o arquitecto
cualificado.

•

No utilice el área de edición para engranar el elemento de “shear wall”, utilice la opción
normal de malla.

•

Asegúrese de que ha exportado los resultados en (mm) como unidades.

•

Beam Detailing entiende cada intersección o unión en el modelo analítico desarrollado
vía (ETABS, SAP 2000 o RISA 3D), como un soporte entre dos tramos. Es por ello que
se debe intentar dividir las vigas únicamente en las columnas o en los “shear walls”.

•

No superponer los elementos de viga con elementos cortantes.

•

No introducir elementos de columnas en el borde de elementos de muro, la conexión en
este caso debe ser de la viga a la pared.

•

No olvidar de anular la selección de todos los elementos no estructurales del modelo
antes de exportar los resultados, pero se deben mantener las juntas entre elementos.

•

Exportar cada planta individualmente.

•

Recordar siempre de seleccionar los nodos superiores e inferiores –en el caso de la
primera plantase debe seleccionarlos nodos de la base.

•

Para modelos de SAP 2000, no olvidar de deseleccionar todos los elementos de la losa
antes de exportar las tablas.

•

No exportarlas tablas innecesarias de cualquier modelo [ETABS o SAP 2000].

•

La dirección de los ejes local de vigas debe ser revisada por el usuario, especialmente
para el caso de una viga con un solo tramo. Con el fin de identificar los soportes
extremos.

•

Tratar de evitar el cambio de eje local (1) de vigas continuas. Siempre es mejor modelar
las vigas en la misma dirección.

•

El Beam Detailing Generator para ETABS and SAP 2000 asume que la sección de
columnas y vigas tiene dimensión t3 - t2. Cualquier sección que no vaya definida por
t3- t2 el Beam Detailing Generator no funcionará correctamente. En este caso el usuario
deberá rellenar correctamente esos valores de t3 - t2 manualmente en el archivo de texto
exportado.
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