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RESUMEN
Un nuevo enfoque para el detallado y dibujo de trabes de concreto ha sido desarrollado por la empresa SESPID S.L,
con el desarrollo del paquete de aplicaciones llamado BeamDetailing. El programa se integra con paquetes
comerciales comúnmente utilizados en el análisis y diseño sísmico de edificaciones [ej. CSI (ETABS 2013, SAP
2000) and RISA-3D]. Para efectos de este artículo, el software de análisis estructural será llamado “Mother
Software”. BeamDetailing sirve como un puente de información entre el Mother Software y las plantillas generadas
en un sistema CAD. Las principales características que lo hacen diferente de otras aplicaciones disponibles en el
mercado son que: (1) el corte de las barras de refuerzo está basado en el diagrama de esfuerzos envolventes,
determinando el refuerzo requerido desde el Software Clásico, así como (2) la capacidad de editar la geometría del
modelo analítico para ajustarse a la geometría final del marco, (3) la optimización del peso del acero de refuerzo
directamente en el sistema ACAD sin necesidad de volver al Mother Software o cualquier aplicación intermediaria,
(4) el detallado sísmico está basado siguiendo los requerimientos del código de diseño según los tipos de pórticos.
Integrado con el uso de diferentes programas de análisis y la consideración de un algoritmo constante, ofrece una
uniformidad en la presentación de los arreglos en sus plantillas. Se provee una opción de diseño inteligente para
asignar el acero base del elemento, con la opción de revisar elementos que se encuentren ya diseñados. El software
cuenta con el reconocimiento y uso por ingenieros del ámbito profesional en diferentes partes del mundo. En
comparación con el diseño manual o tradicional el software reduce cerca del 80% del tiempo destinado para dibujo
técnico, así como reduce los errores humanos a porcentajes mínimos. Adicionalmente se estima reducciones de hasta
un 30% en el peso del acero de refuerzo considerado en un diseño tradicional.

ABSTRACT
A new approach to carry out the reinforced concrete BeamDetailing has been developed at SESPID S.L, the new
approach has been implemented in the software Beam Detailing. The software integrates with some structural
analysis software that are widely used for seismic design and retrofit [ej. CSI (ETABS 2013, SAP 2000) and RISA3D] throughout this paper, structural analysis software are termed as the Mother Software. BeamDetailing software
plays the bridge role between the Mother Software and final layouts in CAD system. The main new features of the
package that make it different from other available applications are: (1) Cutting and extending the bars are based on
the envelopes diagrams of the required reinforcement by the Mother Software, (2) the capability to edit the geometry
of the analytical model to fit with the final RC framework, (3) very powerful tools to optimize the weight of the rebar
directly in CAD system without going back to the mother software or any intermediate application and (4) seismic
detailing requirement are also guaranteed based on different frame types. Integrating with different mother software
and following the same algorithm gives a uniformity to the layouts. Smart option to control the basic reinforcement
with an option to verify a predesigned or pre-detailed beams is a special features of the package. Nowadays the
software has been used by several engineers in different countries. In comparison with manual detailing the software
reduces about 80% of the consumed time for drawings, about 30 % of rebar weight can be reduced as well. Human
mistakes have been minimized.
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INTRODUCCCION
En los últimos veinte años se han desarrollado muchas herramientas analíticas para facilitar el análisis y diseño
estructural. Los ingenieros de hoy tienen herramientas poderosas para predecir y determinar los refuerzos en
elementos estructurales bajo cargas estáticas o dinámicas. Sin embargo, un muy buen análisis y diseño no son
suficientes para hacer con éxito cualquier proyecto. Los ingenieros tienen que traducir su diseño a planos
cumpliendo requisitos de las normas y facilitando su ejecución, tratando de optimizar costos y minimizar errores de
dibujo. Al mismo tiempo es necesario desde el diseño conceptual o inicial determinar los costos de forma lo más
precisa posible entre distintas alternativas para decidir de forma técnica entre una u otra opción.
Las vigas de concreto armado son un aspecto laborioso e importante en las estructuras, especialmente cuando forman
parte del sistema de transferencia de cargas laterales. El dibujo y detallado de las vigas de concreto armado se puede
considerar como una de las principales fases en este proceso. Los ingenieros y delineantes pasan mucho tiempo para
llevar a cabo esta representación estimándose, aproximadamente, en un 35% de todo el esfuerzo para cada proyecto.
Más aun mientras más laborioso es este proceso, mayor es el riesgo de error humano siendo por tanto muy
importante la automatización del proceso de dibujo y representación. Por lo tanto, hay una fuerte necesidad de
implementar nuevas aplicaciones en el proceso de diseño tradicional que garanticen la automatización y permitan la
optimización de refuerzos.
El objetivo del programa BeamDetailing es simplificar tanto como sea posible el aspecto de dibujo de vigas de
concreto armado, proporcionando una generación automática de planos en formato ACAD editable. Este programa
desempeña el papel de puente entre el software de análisis estructural clásico (tales (CSI -ETABS 2013, SAP 2000 o
RISA-3D) y los dibujos CAD finales en formato *.dwg. Los diseños generados se basan en el modelo analítico y la
información facilitada por el Mother Software de análisis pero cumpliendo con los requisitos sismo resistentes
adoptados (ya sea un pórtico normal, dúctil o especial). Al mismo tiempo permite la optimización de los refuerzos
variando la disposición de armados base propuestos determinando el peso de acero de refuerzo total en estribos y
barras longitudinales.

EL PROGRAMA BEAM DETAILING COMPARADO A OTRAS HERRAMIENTAS
Actualmente hay varias aplicaciones que ayudan a los ingenieros y arquitectos a realizar el proceso de dibujo de
trabes de concreto armado y entre otros elementos. El detallado cumpliendo requisitos sismo resistente se cumple
solo en algunos de estos programas. En términos de detallado o dibujo automatizado se pueden distinguir dos tipos
de programas:
Tipo 1: El programa además de proporcionar el detallado tiene la capacidad de realizar el análisis para una estructura
completa o solo para trabes de concreto armado. Son programas generales no especializados realmente en el
detallado automatizado siendo su principal valor el propio análisis. Ejemplos de este tipo de programas son ETABS
2013, CYPECAD, Cubus AG y CADS RC entre otros.
Tipo 2: El programa es una herramienta especifica de detallado que puede integrarse en otros programas que pueden
ser incluso del tipo 1 anterior, o pueden trabajar de forma autónoma en un entorno CAD. Ejemplos de estos
programas son Advanced Concrete, RCDC, RebarCAD y DC-Cad, AutoCAD entre otros.
El programa BeamDetailing corresponde al Segundo tipo de programas. El concepto de BeamDetailing es integrarlo
con las herramientas de análisis y diseño más potentes buscando la especialización y complementariedad. ETABS,
SAP 2000 y RISA 3D pueden considerarse entre los programas de análisis estructural más empleados en todo el
mundo. Estos programas tienen herramientas sofisticadas de análisis lineal, no lineal y algunos de ellos incluyendo
secuencias constructivas y diseño sismo resistente en base a distintas normativas. Más aun se considera que el campo
del análisis estructural en si es un campo maduro con principios y herramientas muy establecidos y que variaran
poco en las próximas décadas excepto por una mayor especialización y rapidez en las herramientas actuales. Por
tanto estas características de estos programas sugieren la búsqueda de “nichos tecnológicos” de complementariedad y
eficiencia que es donde encaja BeamDetailing. Para los programas ETABS y SAP el programa BeamDetailing no
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realiza ningún diseño y simplemente prepara de forma automatizada los detallados de trabes en base a los calculados.
En el caso del programa RISA 3D el programa realiza también el dimensionamiento en base a las fuerzas obtenidas
en su análisis.
El programa BeamDetailing ha sido específicamente diseñado para usos profesionales, desarrollando y editando los
planos de forma simple y directa en AutoCAD. Ingenieros o Arquitectos familiarizados con el uso de ETABS o SAP
y RISA 3D pueden dedicar más tiempo al modelo en si o a la muy importante etapa conceptual minimizando el
tiempo de detallado. Además debido a la flexibilidad de BeamDetailing el usuario tiene control en la entrada y salida
de resultados permitiendo la optimización del detallado de forma segura y simple. La Tabla 1 presenta las principales
diferencias entre BeamDetailing y otros programas.
Caract
Programa
eerFea
ture
BeamDetailing

ETABS
CYPECAD
RCDC
DC-Cad

Detallado basado en:

Integrado con

Optimización directa de
refuerzos en AutoCAD

Refuerzo basado en la
envolvente real
(procedimiento riguroso
y preciso)
Reglas predefinidas
(método simplificado)
Reglas predefinidas
(método simplificado)
Reglas predefinidas
(método simplificado)
Reglas predefinidas
(método simplificado)

ETABS - SAP 2000RISA 3D

Si

Detallado basado en el
tipo de sistema
estructural sismo
resistente
Si

ETABS

No

Si

-

No

No

ETABS - STAAD

No

No

ETABS - SAP 2000STAAD- ROBOT

No

No

Tabla 1. Desarrollo de barras corrugadas l d (ACI 318-11-2011)

ESTRUCTURA DE SOFTWARE
Hoy en día BeamDetailing ha sido ligado a los programas de análisis (CSI -ETABS 2013, SAP 2000) yRISA-3D. No
obstante existe la posibilidad de extenderse para su uso y compatibilidad con otros software comerciales. El
programa BeamDetailing básicamente lee la información de salida del modelo de análisis, la conectividad de los
elementos estructurales así como la información de diseño de acero de refuerzo (longitudinal y transversal) para
diferentes ubicaciones a lo largo de toda la trabe. De acuerdo a la información obtenida, un tercer programa llamado
BeamDetailingGenerator será utilizado para leer la información de salida del Mother Software y generar diferentes
archivos a utilizar más tarde con la aplicación BeamDetailer dentro del ambiente AutoCAD.
La figura 1 resume el proceso entre el paquete de detallado BeamDetailing y el Mother Software de análisis
estructural.

SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA SÍSMICA A. C.

XX Mexican Congress of Earthquake Engineering

Acapulco, 2015

Aplicación Beam Detailer
Diseño,
Geometría

Beam Detailing
Generator

Genera
archivos
de entrada
para
Autocad

Mother Software

Figura1. Proceso entre paquete para detallado BeamDetailing y el Mother Software de análisis estructural
El detallado es realizado directamente en el ambiente AutoCAD después de cargar la aplicación BeamDetailer en el
sistema. El programa consiente en 3 aplicaciones: Plan Generator App, responsable del dibujo de la planta de
entrepiso seleccionada. BeamDetailing App es la encargada para el detallado individual de una trabe seleccionada.
PlanBeamDetailingApp utilizada para el detallado de todas las vigas identificadas en la planta estructural
seleccionada.
El software utiliza la envolvente de diseño para cortar y extender las barras de acuerdo al reglamento de concreto
estructural, (ACI 318-11-2011). Particularmente se satisfacen los requerimientos para estructuras sismo resistentes
de acuerdo a los diferentes tipos de pórticos (ordinarios – intermedios y especiales resistentes a momento).
Adicionalmente se incluye información relevante sobre el peso del acero de refuerzo asignado, así como un
parámetro de densidad de refuerzo sobre el volumen de concreto del elemento facilitando al usuario optimizar los
materiales utilizados de una forma fácil y rápida.
La figura 2 muestra la estructura de trabajo del programa BeamDetailerApplication y los archivos generados por el
BeamDetailingGenerator

Archivos de entrada
generados

Aplicaciones

Plan_Generator.out

Plan Generator App

beam 1.txt, 2,3,4,…n

Beam Detailing App

Plan_Beam_Detailing.out

Plan Beam Detailing
App

Figura 2. Estructura de trabajo de las Aplicaciones de BeamDetailer
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ARREGLO DE ACERO LONGITUDINAL
El corte y desarrollo de las barras longitudinales en los apoyos intermedios y de esquina puede ser realizado de dos
formas, una es el método simplificando/tradicional basado en reglas predeterminadas como longitudes y refuerzos
mínimos y una segunda propuesta es la desarrollada en este documento basada en un diagrama envolvente de
refuerzo, considerando los puntos reales de inflexión e implementando los criterios para su corte y desarrollo del
acero de refuerzo indicados en los códigos de diseño.

Método. Reglas simplificadas para el detallamiento de trabes de concreto
Los códigos de diseño han incluido reglas sencillas para la disposición de acero longitudinal en vigas, estas reglas se
basan en experiencia y observaciones realizadas en estructuras convencionales. Estas simplificaciones de diseño han
sido basadas en su uso principalmente para vigas de concreto reforzado sujetos a cargas gravitacionales. Los métodos
simplificados han sido adoptados por varios software desarrollados para generar el detallado de vigas [ej. CSI
ETABS 2013, RCDC, CYPECAD y DC-Cad entre otros]. Usualmente los paquetes mencionados dejan al usuario la
posibilidad de definir ciertas reglas antes de generar el detallado del elemento.

Figura 3. Criterios típicos para el detallado del acero de refuerzo en vigas de concreto (ACI 315 -99-1999)
Figura 3 muestra las reglas propuestas por el código (ACI 315-99 - 1999) para vigas de claros continuos. El código
Europeo (EN 1992 -2004) también propone reglas simplificadas para el corte y desarrollo de varillas. La Figura 4
resume las reglas simplificadas para vigas de claros continuos propuesta por el código europeo (EN 1992 -2004)

Figura 4. Detalles típicos para vigas continuas de concreto reforzado (EN 1992 -2004)
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Método. Detallamiento preciso para trabes de concreto
El detallado preciso para vigas es el método más eficiente para cortar y extender las varillas de refuerzo, la
disposición del refuerzo es basado en el diagrama envolvente de acero requerido así como los puntos de inflexión
reales presentados en el elemento. Este método es también recomendado por los códigos de diseño y podrá utilizarse
en vigas de concreto sujetas a cualquier tipo de carga (lateral y/o gravitacional).Algunas variaciones pueden ocurrir
en la ubicación de los momentos máximos debido a los cambios en los estados de carga, asentamientos de los
apoyos, cargas laterales, entro otras causas. La ubicación de fisuras por tensión diagonal presentadas en miembros a
flexión que no presenten refuerzo cortante podrá variar una distancia d hacia un punto de momento cero, por esta
razón (ACI 318-11-2011) y (EN 1992 -2004) han impuesto una extensión de las barras longitudinales más allá del
punto donde no es necesario ningún refuerzo. La figura 5 muestra la disposición del acero de refuerzo por flexión en
una viga de concreto reforzado de acuerdo el (ACI 318-11-2011). Los dos puntos más importantes a considerar en un
detallado preciso son: (a) en cualquier punto máximo la extensión del refuerzo requerido deberá ser igual o mayor
que la longitud de desarrollo ld. (b) las barras longitudinales deberán extenderse más allá del punto donde no es
necesario considerar mayor refuerzo considerando su longitud apropiada.

Figura 5. Detalles típicos para el refuerzo por flexión en una viga continua (ACI 318-11-2011)
La longitud de desarrollo ld podrá ser calculada por la Ecuación (1) (ACI 318-11-2011).
fy ( Ψt Ψe Ψs )E0
ℓd = (
) db
c
1.1λ√fc′ ( b+Ktr )

(1)

db

K tr =

40Atr
sn

(2)

Donde fy es el esfuerzo de fluencia de la varilla de acero, fc′ es la resistencia del concreto, db es el diámetro de la barra,
n es el número de barras o alambres que se empalman o desarrollan dentro del plano de hendimiento. Atr es el área
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transversal del refuerzo, s es el espaciamiento entre barras transversales, cb es el valor menor de: (a) la distancia
medida del centro de una barra o alambre a la superficie más cercana del concreto, o (b) la mitad de la separación
centro a centro de las barras o alambres que se desarrollan, en mm; λfactor de modificación que tienen en cuenta las
propiedades mecánicas reducidas del concreto de peso liviano, Ψt = 1.3 cuando para el refuerzo horizontal se coloca
a más de 300mm de concreto fresco debajo de la longitud de desarrollo o un empalme, otras situaciones =1. Ψe es el
factor que toma en cuenta el recubrimiento epóxico, en caso de existir, si no Ψe=1. Para barras con diámetro <
19mm, Ψs=0.8 para barras > 22mm Ψs =1. Para facilidad de cálculo de la longitud de desarrollo, la tabla 2 podrá
utilizarse si el espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo empalmados o desarrollados no es menor
que db, el recubrimiento libre no menor que db, cuenta con estribos a lo largo de ld no menor que el mínimo del
reglamento o un espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo desarrollados o empalmados no menor
a 2db, así como recubrimiento libre no menor a db.

Tabla 2. Desarrollo de barras corrugadas l d (ACI 318-11-2011)
Como se ha mencionado con anterioridad, una de las principales ventajas de BeamDetailing, es que el programa
sigue el método preciso en lugar de enfoques simplificados. El software se basa en las disposiciones del (ACI 31811-2011) Figura 5 y Tabla 2 para cortar y extender las barras longitudinales según sea el caso. Para alcanzar buenos
resultados, se deberán considerar al menos 11 secciones de diseño. Esto permite al usuario lograr diseños más
económicos con menor acero de refuerzo, reduciendo el tiempo de dibujo y con un menor porcentaje de errores en
comparación con el método simplificado, además que en este último no queda cubierto de manera exacta el diagrama
envolvente bajo cargas laterales. Cabe mencionar que algunos ingenieros utilizan el método exacto en orden de
lograr mejores diseños, tomando en cuenta el proceso manual para encontrar los puntos de inflexión, esto sin
considerar los cambios frecuentes que sufren los proyectos haciendo el proceso demasiado complejo.

EJEMPLO PROYECTO TORRE PARADOX - MEXICO
Se ha realizado en el software de análisis estructural ETABS un modelo 3D de la Torre Paradox, la figura 6 muestra
el modelo y como exportar la información una vez que ha sido seleccionado el entrepiso. Los archivos de salida
ETABS deberán ser exportados en formato XML, mientas que para SAP 2000y RISA-3D los archivos deberán estar
en formato txt.
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Selección de un entrepiso del
modelo ETABS

(c) Exportar información en
formato XML

Figura 6. Torre Paradox – Seleccionar y exportar información desde el modelo ETABS
Exportar el archivo XML que se usara más tarde en el programa BeamDetailingGenerator para generar los archivos
de entrada para la aplicación en AutoCAD. La figura 7 muestra los archivos generados vía BeamDetailingGenerator
desde un modelo ETABS.

Archivos
generados

Figura 7. Archivos generados por BeamDetailingGenerator
BeamDetailingGenerator identifica de un modelo ETABS los elementos estructurales como lo son vigas, columnas,
muros. La continuidad en los elementos viga es determinada por un ángulo de tolerancia, basado en este ángulo el
software reconoce las vigas en el modelo como elementos continuos. Cada archivo nombrado como “BeamNo.txt”
incluye su geometría y el refuerzo requerido. BeamDetailing también genera un archivo llamado Plan Generator.out
que incluye la geometría del entrepiso seleccionado y será utilizado después por la aplicación PlanGenerator.
Adicionalmente, otro archivo llamado Plan_Beam_Detailing.out incluye el refuerzo de diseño para todas las vigas
identificadas en el entrepiso seleccionado. En otras palabras, este archivo incluye la información de todos los
archivos individuales de cada viga en un solo archivo (Plan_Beam_Detailing incluye beam 01.txt, beam02.txt …etc.)
BeamDetailingGenerator genera archivos en el mismo formato para cualquier Mother Software de análisis
estructural (se incluyenCSI (ETABS 2013, SAP 2000) yRISA-3D).Esto genera uniformidad en el trabajo y ayuda a
los usuarios de diferentes plataformas definir ciertos parámetros en sus diseños.
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Los archivos generados serán utilizados ahora en la plataforma de dibujo técnico AutoCAD después de haber
instalado la aplicación ApplicationBeamDetailer. La figura 8 muestra al usuario la interface de la aplicación una vez
instalado en AutoCAD. Como se mencionó antes, la aplicación BeamDetailer consiste en 3 aplicaciones. Cada
aplicación podrá ser utilizada con sus correspondientes archivos según la figura 7.
BeamDetailer ofrece opciones eficientes para determinar y ajustar el refuerzo de las vigas. Se ha implementado un
algoritmo “inteligente” para controlar la asignación del refuerzo base definiendo la máxima relación o ratio entre el
refuerzo base respecto al refuerzo requerido.
Figura 9. Si el refuerzo superior o inferior excede esta relación o ratio, el programa automáticamente disminuirá el
refuerzo base de la siguiente manera:



Reduciendo el número de barras en el acero de refuerzo base, si la opción elegida es (Nu of Bars)
Reduciendo el diámetro de las barras del acero de refuerzo base, si la opción elegida es (Diameter)

Si la opción seleccionada es (Do not change), entonces el programa mantendrá el refuerzo base en ambos lechos.
Esta opción es muy útil para revisar el refuerzo para una viga que ya ha sido diseñada en orden de confirmar que sea
aceptable su diseño y detallado. Esta herramienta puede ser considerada como única en su tipo, ya que aún no ha sido
contemplada en los programas comerciales similares.
Consiste en 3 aplicaciones:
(1) Plan Generator para
dibujar la geometría del
nivel seleccionado.
(2) BeamDetailing para
generar el detallado para
una viga en específico
(individual).
(3) Plan BeamDetailing para
generar el detallado de
todas las vigas de la
planta estructural.
Opciones para determinar el
refuerzo base y refuerzo
adicional.

Opciones para determinar el
refuerzo transversal
distribuyendo el acero en 1,3 o
5 zonas sobre el claro de la viga
Las propiedades del material
son necesarias para el cálculo
de la longitud de desarrollo y
longitud de empalmes.

Figura 8. Aplicación BeamDetailer

Figura 9. Opciones de control para el refuerzo base de vigas
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Se ha considerado la información del acero de refuerzo para las distintas designaciones de acuerdo al sistema métrico
internacional en unidades SI, así como el sistema de unidades anglosajón (# octavos de pulgada) representándose el
diámetro en (mm) (o número) para cada barra. El Mother Software (CSI-ETABS 2013, SAP 2000) incluyen
herramientas poderosas para el diseño sismo resistente que cubren los requisitos para el diseño de refuerzo
longitudinal (mínimas áreas de refuerzo en diferentes secciones de diseño, etc.). El diseño del refuerzo transversal es
realizado solamente calculando la cantidad requerida. El detallado y requerimientos sísmicos deberán ser
considerados por el ingeniero, debido a esta razón y para hacer el detallado más eficiente, se ha implementado
diferentes opciones. La figura 10 muestra las opciones disponibles para el diseño del refuerzo transversal,
seleccionando el tipo de pórtico OMRF: Pórticos Ordinarios Resistentes a Momento .IMRF: Pórticos Intermedios
Resistentes a Momento .SMRF: Pórticos Especiales Resistentes a Momento, una vez elegido el tipo de pórtico se
aplicarán los requisitos correspondientes según el código (ACI 318-11-2011).

Figura 10. Opciones para asignar el acero transversal
La Figura 11 muestra los requisitos para los diferentes tipos de pórticos de acuerdo a (ACI 318-11-2011), estas
consideraciones se incluyen plenamente en el software. Adicionalmente a la asignación del tipo de pórtico, se han
implementado opciones alternativas para la distribución del refuerzo transversal, estas opciones ayudan a generar un
espaciamiento más profesional y detallado. La distribución del acero transversal podrá ser sobre 1, 3 o 5 zonas por
cada claro.

IMRF

OMRF

SMRF
Figura 11. Requerimientos para refuerzo transversal (ACI 318-11-2011)
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Se ha implementado la posibilidad de asignar un refuerzo transversal preferido, esta lista podrá ser modificada por el
usuario con el fin de obtener mayor uniformidad en las plantillas. Esta opción es considerada como una herramienta
muy útil ya que reduce re procesos para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Activando la aplicación PlanGenerator y seleccionando el archivo Plan_Generator.out, la aplicación dibujara la
geometría del entrepiso seleccionado como se muestra en la Figura 12.

(a)

(b) Planta generada para el nivel
seleccionado

(c)

(a) Nombre de viga único (AutoCAD)

(c) Nombre de viga único (ETABS)

Figura 12. Genera la planta del nivel seleccionado con un código de identificación para cada elemento
Con el objetivo de facilitar al usuario a identificar las vigas y los diferentes elementos estructurales del modelo
analítico, el software considera un algoritmo específico para identificar las vigas en ambos programas. La figura 12
(a) muestra una viga en particular (Beam No 5), cada claro es identificado por dos números. El primer número se
refiere al nombre de la viga y el segundo corresponde al nombre único del elemento asignado en el programa
ETABS. Cada viga es asignada en un layer o capa por separado con un color diferente para facilidad de
identificación como se muestra en la figura 12 (b). Activando la aplicación BeamDetailing y seleccionando cualquier
archivo de “Beam No”, la aplicación se activara y mandara un mensaje en la barra de comandos de AutoCAD como
se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Línea de comando interactiva para asignar las dimensiones exactas del marco
Debido a que el modelo analítico en muchas ocasiones no refleja las dimensiones finales de la estructura, la
aplicación BeamDetailing ofrece una barra de comandos interactiva para asignar las dimensiones exactas, otorgando
la opción de ajustar la longitud del claro y/o el ancho de la columna. Esta herramienta es considerada también como
única haciendo el software diferente de otros programas disponibles en el mercado. Los diagramas de refuerzo
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longitudinal y transversal requerido son impresos sobre la viga, también se dibuja el diagrama de acero adicional
requerido al refuerzo base asignado inicialmente. Estos diagramas ayudan al usuario a editar fácilmente el arreglo de
barras si lo considera necesario. La figura 14 muestra el diagrama de la envolvente y sus secciones de diseño
definidas.

Figura 14. Diagrama de diseño envolvente y secciones de diseño
En la Figura 15 se muestra una plantilla típica para una viga de concreto reforzado elaborado por la aplicación
BeamDetailing, así como el peso total del acero de refuerzo considerado (refuerzo longitudinal total superior e
inferior y refuerzo transversal)
Diagramas de la envolvente (acero de refuerzo
requerido superior, inferior y transversal), el
acero de refuerzo adicional al refuerzo base

Detallado. Arreglo de barras de refuerzo,
acero superior (barras primarias y
secundarias “bastones”). Barras inferiores al
centro del claro y en los apoyos. Notar que se
consideran extensiones de su longitud
medidas a partir del centro del apoyo para su
respectivo anclaje
El peso total del acero de refuerzo considerado
(refuerzo longitudinal total superior e inferior
y refuerzo transversal)

Figura 15. Plantilla de dibujo para una viga de concreto elaborado con la aplicación BeamDetailing
Como se podrá apreciar en la figura 16, en la parte inferior de la plantilla se incluye una pequeña cuantificación del
elemento, siendo una herramienta muy útil para optimizar el diseño, variando el refuerzo base (en número y/o
diámetro de barras). Este reporte incluye el peso total del acero de refuerzo considerado dando una noción clara al
diseñador. Se ha observado que después de varios proyectos utilizando el software BeamDetailing, este reporte
otorga una herramienta extremadamente flexible para optimizar el peso del refuerzo, disminuyendo su cantidad hasta
en un 30% en comparación de un proceso de diseño tradicional.
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Figura 16. Memoria con peso total de acero de refuerzo asignado
Activando la aplicación Plan BeamDetailing y seleccionado el archivo Plan_Beam_Detailing.out el usuario podrá
obtener el detallamiento del entrepiso completo como se muestra en la figura 17.

Figura 17. Total de plantillas para las vigas del nivel seleccionado utilizando Plan BeamDetailing
Todas las características y definiciones predeterminadas en la aplicación BeamDetailing (para vigas individuales)
serán implementadas en la aplicación Plan BeamDetailing (todas las vigas del nivel seleccionado), dando al usuario
una forma eficiente y segura para asignar el acero de refuerzo requerido a todas la vigas de un nivel de entrepiso
seleccionado. Para efectos prácticos se recomienda utilizar inicialmente la aplicación Plan BeamDetailing para
detallar el nivel completo. Una vez las plantillas son generadas, el usuario puede continuar utilizando la aplicación
BeamDetailing para optimizar el refuerzo de cada viga en particular.
Una de la principales ventajas del software es la identificación automática de los muros de cortante cuando estos se
encuentra en los bordes de trabe. En este caso el software considerará utilizar la longitud de desarrollo en su extremo
en lugar de un gancho estándar como se aprecia en la figura 18.

Figura 18. Identificación de muros de concreto en los bordes de viga
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CONCLUSIONES
Este artículo tiene como objetivo dar a conocer la herramienta BeamDetailing (SESPID S.L.), que consiste
básicamente en 3 aplicaciones que se integran con el uso de programas comúnmente utilizados para el diseño sismo
resistente de edificaciones (ejemplo CSI (ETABS 2013, SAP 2000) y RISA-3D). El paquete de aplicaciones
BeamDetailing ayuda a los ingenieros y arquitectos a llevar a cabo el detallado del concreto reforzado en vigas para
diferentes proyectos después de generar un diseño en los programas de análisis previamente mencionados. El
software incluye nuevas herramientas que lo diferencian de los demás paquetes disponibles en el mercado. Se
considera como su mayor ventaja la integración que ofrece con potentes programas de análisis estructural, así como
el detallado que ofrece de los elementos estructurales directamente en la plataforma de AutoCAD, basando el diseño
y despiece en un diagrama envolvente a diferencia de utilizar reglas clásicas predefinidas.
Además ofrece la posibilidad de modificar la geometría asignada desde el modelo de análisis, con el fin de generar
planos estructurales ajustados a las dimensiones finales del proyecto. BeamDetailing ha sido adoptado por una
amplia gama de ingenieros en diversas partes del mundo con buenos resultados. En comparación con el diseño
manual de vigas de concreto reforzado, el software reduce hasta en un 80% el tiempo requerido para el dibujo de
planos estructurales, y cerca de un 30% el peso del acero de refuerzo considerado a partir de un diseño por método
tradicional. Los usuarios podrán dedicar más tiempo y recursos en el diseño conceptual y menos tiempo en el trabajo
de dibujo técnico. Los errores humanos se minimizan, se alcanza y garantiza una uniformidad en los planos
estructurales, la selección “inteligente” de barras para determinar el acero de refuerzo base puede considerarse como
una herramienta poderosa para ajustar el acero longitudinal haciéndolo más eficiente. El refuerzo transversal puede
ser determinado de acuerdo al tipo de pórtico a diseñar (ej. OMRF – IMRF – SMRF) en cumplimiento de los
requerimientos estipulados en el reglamento para concreto estructural (ACI 318-11-2011).
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