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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
MUCHO TIEMPO, ESFUERZO Y GASTOS HAN SIDO DEDICADOS AL DESARROLLO Y
LA PRUEBA DE ESTE SOFTWARE.
SIN EMBARGO, EL USUARIO ACEPTA Y ENTIENDE QUE NO EXISTE GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA POR PARTE DE LOS DESARROLLADORES O LOS
DISTRIBUIDORES EN LA EXACTITUD Y/O FIABILIDAD DE ESTE PRODUCTO. EL
USUARIO DEBE ENTENDER LOS SUPUESTOS BÁSICOS DEL SOFTWARE, LA
DISPOSICIÓN DEL REFUERZO, LOS DETALLES Y LAS ENVOLVENTES DE
REFUERZO, CONDICIONES Y REQUISITOS CORRESPONDIENTES A LA ACI 318.
LOS DIBUJOS Y LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL SOFTWARE DEBEN ESTAR
SIEMPRE REVISADOS POR UN TÉCNICO COMPETENTE, INGENIERO Y/O
ARQUITECTO. INDEPENDIENTEMENTE ÉL DEBE VERIFICAR LOS RESULTADOS Y
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL PARA MODIFICAR O USAR LA
INFORMACIÓN PRODUCIDA.
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Getting Started With Beam_Detailing Program for ETABS and SAP 2000

1. Licencia de prueba o comercial para el software BD.
Para obtener una licencia de prueba de BD para ETABS y SAP2000, ir a la página web del software:
http://www.sespid.com/shop/ hacer clic en el botón Add to cart Trial version si desea obtener una
licencia de prueba gratuita “validez de 30 días”, luego, hacer clic en View Cart.

Trial
license

Commercial
license

Hacer clic en Proceed to Checkout tal como se muestra en la siguiente figura:
Llene su información personal y haga clic en Place Order

Después de hacer clic en Place Order, aparecerá la siguiente pantalla

Esta es tu
Licencia
Order
Number
BD-820

Clic aquí para
descargar el
instalador del
software
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2. Instalación del software, manuales y asistencia técnica
2.1

Instalación del software BD

El programa de instalación se guardará en la ruta de descarga por defecto. Haga clic en el archivo:

Si aparece el siguiente mensaje, haga clic en el botón Más información y presione Ejecutar de todos
modos.
Seleccione la ruta de la carpeta de instalación donde se extraerá el paquete Beam Detailing.

Ir a la carpeta de instalación (donde se ha instalado el paquete). Crear un acceso directo en el
escritorio de BeamDetailing.exe.

En la carpeta de instalación abrir la carpeta Beam Detailier-ETABS y SAP 2000
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Copiar y pegar todos los
archivos .DCL a la ruta
de soporte de
AutoCAD.

Estos archivos se
utilizarán según la
versión del idioma de
AutoCAD

TODOS los archivos de DCL se deben copiar a la ruta de soporte de AutoCAD, esta
ruta se puede encontrar yendo a Opciones de AutoCAD, tal como se muestra en la
siguiente figura:

El archivo BD-V1.3-ES-English AutoCAD.fas se puede utilizar cuando el idioma de AutoCAD
es en inglés.
El archivo BD-V1.3-ES-Espanol AutoCAD.fas se puede utilizar cuando el idioma de AutoCAD
es en español.
2.2

Asistencia técnica

La asistencia técnica gratuita está disponible en SESPID vía teléfono y correo electrónico durante
un tiempo después de la adquisición del software.
Si tiene preguntas acerca del uso del software, consulte los manuales y cualquier otra información
que se incluya con el producto. Si no puede encontrar una solución, póngase en contacto con
nosotros tal como se describe a continuación.
• Enviando un correo electrónico y adjuntando el archivo a: support@sespid.com
• Visitando la página web: http://www.sespid.com/es/
• Para más información info@sespid.com

3. Activar licencia del Software BD
Hacer doble clic en el archivo Beam Detailing.exe (acceso directo que se encuentra en el escritorio
o en la carpeta de instalación principal).
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Acceso
directo en
Escritorio

Hacer clic en Herramientas > Activar >. Introduzca las claves de activación que se han enviado a
su correo electrónico (verificar el buzón de correo no deseado y notificaciones).
Si no ha recibido ninguna clave de activación por correo electrónico. A continuación, las claves
de activación para la versión de prueba son:
Key 1: TRIALVERSION
Key 2: TRIALVERSION
Order NB: BD - “Ingrese el número de orden de su licencia como por ejemplo 820, revisar
página 5)
Tiene que recibir el siguiente mensaje:

Si la activación falló. Por favor, intente un par de veces y asegúrese de que se ha desactivado
el sistema antivirus y la protección firewall de Windows.

Para más ayuda enviar un correo electrónico a support@sespid.com
4. Guía de inicio rápido de BD para ETABS
Se presentará un ejemplo según el manual de software Beam_Detailing para demostrar el
procedimiento que hay que seguir para llevar a cabo el detallado de las vigas de hormigón armado
para cualquier modelo ETABS:
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1- Abrir el modelo ETABS BD-ETABS - Manual Model.EDB (ubicado en la carpeta de
instalación del software Beam Detailing).
C:\BeamDetailing\Manual\Beam Detailing User Manual\ETBAS model
2- Seleccionar todas las vigas > Assign > Frame > Outputs stations > Min number stations 11
3- Ajustar las vinculaciones en los extremos de viga: Select all the element > Assign > Frame
>End length offsets > Automatic From connectivity.
4- Ejecutar el modelo y diseñar las vigas utilizando alguna normativa de diseño (por ejemplo
ACI-318-14)
5- Definir un nuevo grupo de tablas: Options > Show Modal Explorer > en el explorador de
modelos ir a tablas > add new table set

 Las siguientes tablas se deben seleccionar 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

9

Getting Started With Beam_Detailing software for ETABS and SAP 2000

Nota: En el caso que algunas tablas no estén disponibles para seleccionar, tales como (Brace
connectivity, Shell sections –Walls, Frame assignments – Local Axes, Shell assignments –
Sections). Esto significa que los modelos no tienen arriostres ni elementos muros, o los ejes locales
no sean modificados por cualquier elemento en todo el modelo. En este caso el usuario puede
continuar sin ningún problema.
6- Modificar las unidades fijadas en la tabla (deben estar en mm), cualquier par de
unidades con mm es adecuado.

7- Seleccionar la planta de interés, la selección debe incluir los nodos de las vigas, así como
todos los apoyos (columnas o muros de corte), incluyendo los nodos superiores e inferiores.
Antes de exportar las tablas, los elementos no estructurales en el modelo deben
deseleccionarse, así como las vigas de acero.
La mejor manera de seleccionar la planta de interés es ir a: Select > Stories > Select any
story> click right > Show Selected Object Only >
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8- Exportar los grupos de tablas a XML. La exportación debe ser sólo para la planta
seleccionada, luego guardar el archivo XML a una ruta específica.

9- Leer datos de salida de ETABS y generar los datos de entrada para Beam Detailer. Hacer
clic en el acceso directo de BeamDetailing.exe.

A.
B.
C.
D.

Hacer clic en ETABS para trabajar en el generador de ETABS
Seleccionar una ruta para guardar los datos de salida (Directorio de Proyecto)
Seleccionar el archivo XML que se ha exportado previamente.
Hacer clic en Generar
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Los archivos generados son:
•

Diferentes archivos de texto con distintos números (beam 01.txt, beam 02.txt …etc.), cada
uno de estos archivos se corresponde con una de las vigas detectadas en la planta
seleccionada.

•

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

•

Plan_Beam_Detailing.out: Este archivo incluye el refuerzo de diseño para todas las vigas
detectadas en la planta seleccionada. En otras palabras, este archivo incluye todos los
archivos de vigas individuales en un solo archivo (Plan_Beam_Detailing includes beam
01.txt, beam 02.txt …etc.).
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4.1

Beam Detailer para ETABS y SAP 2000

Cargar el software:
En la barra de menú de AutoCAD ir a > Tools > Auto Lisp > Load Application > (o
simplemente escriba APPLOAD en la línea de comandos)

Par la versión
en inglés de
AutoCAD se
tiene que
utilizar la
versión de inglés
de BD V1.3ES.fas
Para la versión
en español de
AutoCAD se
tiene que
utilizar la
versión en
español de BD
V1.3-ES.fas

Archivos de BD V1.3-ES.fas se pueden encontrar en la carpeta de instalación de Beam
Detailing:
C:\ BeamDetailing\BeamDetailier-ETABS and SAP 2000
Escriba CSIBEAM en la línea de comandos de AutoCAD > press Enter.

Después de presionar Enter, aparecerá la siguiente interfaz de usuario.

Esta interfaz es para seleccionar el idioma del software. Siempre se puede restaurar el
idioma escribiendo CSIBEAMPAR en la línea de comandos.
Si selecciona inglés, aparecerá la siguiente interfaz de usuario de Beam_Detailer:
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El software Beam Detailer contiene cuatro aplicaciones:
Plan Generator: Lee los datos de salida Plan_Generator.out, y sólo se puede utilizar para
dibujar la distribución de vigas de la planta seleccionada en el modelo ETABS.
Beam Detailing: Lee cualquier salida de cualquier viga individual (beam 1, beam 2 etc.),
y sólo se puede utilizar para llevar a cabo el detallado de una viga individual.
Plan Beam Detailing: Lee los datos de salida Plan_Beam_Detailing.out, y sólo se puede
utilizar para llevar a cabo el detallado de todas las vigas en toda la planta.
Max Beams Detailing: Lee la salida Plan_Beam_Detailing.out, y sólo se puede utilizar
para llevar a cabo el detallado de un conjunto similar de vigas. Las vigas seleccionadas
deben tener la misma geometría y pueden estar en plantas diferentes.
a) Aplicación del Plan Generator
Permite obtener la geometría de la planta seleccionada como un planta donde se puede
identificar a las vigas seleccionadas.
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1- Seleccionar en el campo 1 Plan Generator, la aplicación Plan Generator estará activo.
2- La ruta de ubicación de los datos de salida de Beam Detailing Generator (BDG), se deben
seleccionar y pegar en el campo de ruta
3- El nombre del archivo de Texto debe ser (Plan_Generator) sin la extensión .out
4- Presionar OK.
Los nombres de vigas detectadas corresponden a los nombres de los diferentes archivos de vigas
que se han generado mediante el Beam Detailing Generator, como, por ejemplo:
En el elemento 12-1381, el primer número es el número del archivo de texto (beam 12.txt) que
significa que este elemento es una parte de la mega viga 12. El segundo número 1381 corresponde
al nombre único del elemento viga en el modelo ETABS. [En el caso de un modelo SAP 2000, el
segundo número es la etiqueta del elemento]:

b) Aplicación del Beam Detailing
Para llevar a cabo el detallado de una viga.
Escriba CSIBEAM de nuevo en la línea de comandos para recordar la interfaz de usuario.
Seleccione Beam Detailing en el campo 1, se activará Beam Detailing application.
Consulte el Manual de Usuario para obtener información más detallada acerca de las
entradas

Nombre de archivo de
texto es cualquier archivo
de texto viga.
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c) Aplicación del Plan Detailing
Para realizar el detallado de toda la planta seleccionada.
Escribir CSIBEAM de nuevo en la línea de comandos para recordar la interfaz de usuario.
Seleccione Plan Beam Detailing en el campo 1, y utilizar el archivo de texto
Plan_Beam_Detailing. Esta aplicación repetirá el mismo algoritmo de Beam Detailing App
para toda la planta (todas las vigas detectadas).
d) Aplicación de Max beams detailing
Esta aplicación puede ser muy útil para llevar a cabo el detallado por grupos de vigas que
tienen la misma geometría y poseen más o menos la misma carga. Esta aplicación realizará
el detallado para las vigas seleccionadas, como si fuesen una viga. La salida de esta
aplicación será sólo una viga con la disposición del refuerzo basado en los diagramas de
envolventes de todas las vigas (basado en el refuerzo máximo).
El nombre del archivo de texto debe ser Plan_Beam_Detailing_file sin la extensión .out

5. Guía de inicio rápido de BD para SAP 2000
Se utilizará el ejemplo del Manual del software Beam_Detailing para demostrar el
procedimiento que hay que seguir para llevar a cabo el detallado de las vigas de hormigón
armado para cualquier modelo de SAP2000:
1- Abrir el modelo SAP BD-SAP -Manual Model.EDB (ubicado en la carpeta de instalación
de Beam Detailing:
C:\BeamDetailing\Manual\Beam Detailing User Manual\SAP2000 model
1- Seleccionar todas las vigas > Assign > Frame > Outputs stations > Number stations 11
2- Ajustar las vinculaciones en los extremos de viga: Select all the element > Assign > Frame
>End length offsets > Automatic From connectivity.
3- Ejecutar el modelo y diseñar las vigas utilizando alguna normativa de diseño (por ejemplo,
ACI-318-14)
4- Definir un Nuevo grupo de tablas: Options > Show Modal Explorer > en el explorador de
modelos ir a tablas > add new table set
5- Seleccionar los elementos de interés (planta) y asegurarse de que se ha seleccionado los
nudos superiores e inferiores de los apoyos (columnas y muros de corte), como se muestra
en la siguiente figura.
6- Cambiar las unidades a (mm) por desplazar la barra de unidades que se encuentra en la
esquina inferior derecha.
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Nota: Todos los elementos losa “slab” (elementos cáscaras horizontales) tiene que estar
deseleccionadas antes de continuar con el siguiente paso. Esta anulación de la selección es muy
importante y sobre todo en el caso en que el modelo SAP posea elementos muro “Wall”. Esto
se debe realizar para todos los modelos de SAP, pero no para los modelos de ETABS.

7- Mantener la selección de los elementos > Display > Show Tables >
Las siguientes tablas se deben seleccionar:
 Modeling definition:


Property Definición:
• 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
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Nota: Si hay algunas tablas que no están disponibles para seleccionar en la ventana Tablas, el
usuario puede continuar con el paso siguiente sin ningún problema.

8- Presionar Ok, luego ir al Archivo > Mostrar todas las Tablas > en el editor de texto con/sin
divisiones como se muestra en la siguiente figura. Todas las tablas seleccionadas se
guardan en un solo archivo, este archivo se utilizará más adelante para realizar las
distribuciones del detallado de vigas.

9- Guarde el archivo de texto en un archivo seleccionado:
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Note: Si el archivo de salida SAP 2000 tiene (,) en lugar de (.) todos los archivos con (,) deben
reemplazarse por (.) antes de ejecutar el software Beam Detailing Generator.
Repetir el paso 9 de la sección anterior de ETABS y seleccione SAP 2000 en Beam Detailing
Generator.
A continuación, puedes realizar el detallado de los archivos generados, siguiendo el mismo proceso
de los modelos de ETABS.
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Tips
6. Consejos
Este capítulo ayuda al usuario a manejar el Beam Detailing Package profesionalmente:
•

Beam Detailing Package 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 leer el documento y entender los fundamentos
y supuestos de Beam Detailing. La información y los planos producidos deben ser
revisados cuidadosamente por un ingeniero o arquitecto cualificado.

•

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

•

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

•

Beam Detailing reconoce cada nudo de intersección en el modelo analítico desarrollado
vía (ETABS, SAP 2000 o RISA 3D), como un apoyo entre dos vanos. Por esta razón se
debe tratar de dividir los elementos vigas únicamente en las columnas o en los “shear
walls”.

•

No superponer los elementos viga con elementos de cortante.

•

No introducir elementos de columnas en los bordes de elementos de muro, la conexión
en este caso debe ser de la viga al muro.

•

No olvidar de anular la selección de todos los elementos no estructurales del modelo antes
de exportar los resultados, pero al mismo tiempo se deben mantener los nudos entre
elementos.

•

Exportar cada planta individualmente.

•

Recordar siempre de seleccionar los nodos superiores e inferiores. En el caso de la
primera planta se debe seleccionarlos los nudos de la base.

•

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

•

No exportar tablas innecesariamente de cualquier modelo [ETABS o SAP 2000].

•

La dirección de los ejes local de vigas debe ser revisado por el usuario, especialmente
para el caso de una viga de un solo vano. Con el fin de identificar los apoyos extremos.

•

Tratar de evitar el cambio de ejes locales (1) en 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 t3t2 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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