Manual ETABS v19.1

MANUAL DE USUARIO
INGENIERIA ESTRUCTURAL

Manual ETABS v19.1

ETABS
Extended Three-Dimensional Analysis of Building Systems
Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones

Manual ETABS v19.1
ÍNDICE
MANUAL DE USUARIO / GUÍA DE USUARIO

13

1.1 Import: Importar

33

1.2 Export: Exportar

33

1.3 Print Setup: Configuración para impresión

34

1.4 Print Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico

34

1.5 Create Report: Generar un reporte

35

1.6 Capture Picture: Hacer una captura de pantalla del proyecto

35

2 Menú Edit: Edición

36

2.1 Paste Coordinates: Pegar Coordenadas

37

2.2 Add to model from template: Agregar un modelo preestablecido

37

2.3 Opciones de Edición para los Ejes de Referencia

38

2.3.1 Edit Stories and Grid Systems

39

2.3.2 Add Grid Lines at Selecter Joints

40

2.4 Replicate: Réplicas

40

2.4.1 Tipo: Lineal

40

2.4.2 Tipo: Radial

43

2.4.3 Tipo: Simetría

44

2.4.4 Tipo: Piso

46

2.4.5 Opciones de Réplica

47

2.5 Extrude: Extruir

48

2.5.1

48

Extrude Joints to Frames: Extruir puntos o juntas a elementos Frames

2.5.1.1 Lineal

48

2.5.2 Extrude Frames to Shells: Extruir elementos Frame a Shells

55

2.5.2.1 Lineal

55

2.5.2.2 Radial

57

2.6 Merge Joints: Tolerancia de puntos

60

2.7 Aligned Joints/Lines/Edges: Alinear puntos, líneas y ejes

60

2.7.1 Align Points To X, Y or Z Ordinate

61

2.7.2 Trim Objects

62

2.8 Move Points/Lines/Areas: Mover puntos, líneas y áreas

63

2.9 Edit Frames: Editar elementos frame

63

2.9.1 Divide Frames: Dividir líneas

64

2.9.2 Modify/Show Frame Type: Modificar/mostrar el tipo de Frame

64

2.10

65

Edit Shells: Editar Shells

2.10.1 Mesh Areas: Dividir áreas

65

2.10.2 Merge Areas: Unir áreas

71

2.10.3 Expand/Shrink Shells: Expandir o reducir shells

72

Manual ETABS v19.1
2.10.4 Slab Rebar Object Data: Datos de la barra de refuerzo de la losa

72

2.10.5 Add Design Strips: Agregar flejes de diseño

73

3 View: Ver

74

3.1

75

Set 3D View: Vistas en 3D

3.2 Set PlanView: Vistas en el plano

75

3.3 Set ElevationsView: Vistas en elevaciones

76

3.4 Set Buildings View Limits: Vista de límites del edificio

77

3.5 Set Displays options: Opciones de la vista del modelo

78

3.6 Changes Axes Location: Cambio de ubicación de ejes

78

4 Menú Define: Definir

79

4.1 Materials Properties: Propiedades de Materiales

80

4.2 Sections properties: Propiedades de sección

83

4.2.1 Frame Sections: Secciones para líneas

84

4.2.2 Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para muros, losas y sofitos metálicos

93

4.2.3 Tipo Slab (losa)

93

4.2.4 Tipo Deck

94

4.2.5 Tipo WALL (muro)

96

4.2.6 Reinforcing Bars sizes: Barras de refuerzo

101

4.2.7 Link Properties: propiedades de los elementos links

101

4.2.8 Frame/wall nonlinear hinges: Definir rotulas

102

4.3 Spring Properties: Propiedades de los resortes

103

4.3.1 Point Springs: Resortes puntuales

103

4.3.2 Line springs: resortes lineales

105

4.3.3 Area Springs: Resortes en área

105

4.3.4 Soil Profile Data: Datos del perfil de suelo

106

4.3.5 Isolated Column Footing Data: Zapata aislada

106

4.4 Diaphragms: Diafragmas

107

4.5 Define Groups: Definir grupos

108

4.6 Section Cut: Sección de corte

108

4.7 Strain Gauges Properties: Propiedades de los calibradores extensométricas

109

4.7.1 Line Gauges: Calibradores lineales

109

4.7.2 Quad Gauges: Calibradores cuádruples

110

4.8

111

Functions: Funciones

4.8.1 Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales

111

4.8.2 Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia

113

4.9

114

Generalized Displacements: Desplazamientos generados

4.10 Mass Source Data: Fuente de masa

114

4.11

116

P-delta options: Opciones de P-delta

Manual ETABS v19.1
4.12 Load Patterns: Patrones de carga

117

4.13 Shell uniform loads: Cargas uniformes en los Shells

121

4.14 Load Cases: Casos de carga

122

4.15 Load Combinations: Combinaciones de carga

123

4.16 Auto Construction Sequence case

124

4.17 Walking vibrations: Vibraciones móviles

125

4.18 Table Named Sets: Definir grupos de tabla de análisis

126

5.1 Draw Beam/Column/Brace objects: Dibujar elementos frames y puntos

128

5.1.1 Draw Beam/Column/Brace (Plan, Elev,3D)

128

5.1.2 Quick Draw Beam/Columns (Plan, Elev,3D)

129

5.1.3 Quick Draw Columns(Plan,3D): Dibujar columnas instantáneas

129

5.1.4 Quick Draw Secondary Braces: Dibujar vigas secundarias

130

5.1.5 Quick Draw Braces: Dibujar tirantes

130

5.2 Draw Floor/Wall Object: Dibujar elementos shell

131

5.2.1 Draw Floor/Wall: Dibujar losa/muro

131

5.2.2 Draw Rectangular Floor/Wall: Dibujar elemento shell de forma rectangular

132

5.2.3 Quick Draw Floor/Wall: Dibujar un elemento Shell de forma instantánea

132

5.2.4 Quick Draw Area Around Point: Dibujar áreas en puntos

133

5.2.5 Draw Walls: Dibujar muros

133

5.2.6 Quick Draw Walls: Dibujar muros instantáneos

134

5.2.7 Draw Wall Openings: Dibujar elementos de abertura en los muros

134

5.3 Draw Tendón: Dibujar tendones

138

5.4. Draw Section Cut: Dibujar corte de sección

139

5.5 Developed Elevation: Elevación en desarrollo

140

5.6 Draw Wall Stacks: Dibujar núcleos de muros

142

5.7 Auto Draw Cladding: Dibujo automático de revestimiento

143

5.8 Snap Options: Opciones de puntero

143

6 Menú Select

144

6.1 Select: Seleccionar

145

7 Menú Assign: Asignar

145

7.1 Joint: Juntas

146

7.1.1 Restraints: Apoyos

146

7.1.2 Additional Mass: Masa adicional

146

7.2 Frame

147

7.2.1 Frame Release/Partial Fixity

148

7.2.2 End Length Offsets

148

7.2.3 Insertion Points

150

7.2.4 Local Axes: Ejes Locales

151

Manual ETABS v19.1
7.2.5 Frame Output Station: Número de puntos de análisis

152

7.2.6 Tension/Compression Limits: límites de tensión/compresión

152

7.2.7 Hinges: Rótulas

153

7.2.8 Frame Auto Mesh Option

153

7.2.9 Frame Floor Meshing Options: Opciones del mallado del piso

154

7.2.10 Moment Frame Beam Connection Type

154

7.2.11 Column Splice Overwrite

155

7.2.12 Nonprismatic Property Parameters

155

7.3 Shell

156

7.3.1 Stiffness Modifiers: Modificador de rigidez

157

7.3.2 Thickness Overwrites: Modificar el grosor de los Shells

157

7.3.3 Insertion Point: Punto de inserción

158

7.3.4 Edge Releases : Liberación de los bordes

159

7.3.5 Rib Location: Ubicación de los nervios

159

7.3.6 Local Axes: Ejes locales

160

7.3.7 Additional Mass: Masa adicional

160

7.3.8 Wall Hinge: Rótula de muro

161

7.3.9 Reinforce Wall Hinges: Refuerzo para las rótulas del muro

161

7.3.10 Floor Auto Mesh Options: Mallado automático en pisos

163

7.3.11 Wall Auto Mesh Options: Opciones para el mallado automático en muros

164

7.3.12 Auto Edge Constraints: Restricción automática de los bordes

165

7. 4 Joint Loads: Cargas en las juntas

165

7. 4 .1 Force: Fuerza en juntas

166

7.4.2 Ground Displacement: Desplazamiento del suelo

166

7.4.3 Temperature: Asignar una temperatura al elemento

167

7.5 Frame Loads: asignar cargas en los elementos Frames

167

7.5.1 Point: Carga puntual

168

7.5.2 Distributed: Carga distribuida

168

7.5.3 Temperature: Asignar temperatura al Frame

169

7.6 Shell Loads: Cargas en los muros y losas

169

7.6.1 Shell Load Assignment-uniform: Asignar cargas uniformes a la losa o muro

170

7.6.2 Shell Load Assignment Non-uniform: Asignar cargas no uniformes a las losas o muros

170

7.6.3 Temperature: Temperatura

171

7.6.4 Wind Pressure Coefficient: coeficiente de la presión del viento

171

8. Analyze: Analizar

172

8.1 Check Model: Chequear modelo

173

8.2 Set Active Degrees of Freedom: Establecer los grados de libertad activos

173

8.3 Set Load Case to Run: Establecer casos de carga para el análisis

174

Manual ETABS v19.1
8.4 Advanced SAPFire Options: Opciones avanzadas del SAPFire

174

8.5 Automatic Mesh Options (for floors)

175

8.6 Automatic Regular Mesh options for walls

175

9 Display: Mostrar

176

9.1 Load Assigns: Asignación de cargas

177

9.1.1 Joint: Mostrar cargas en las juntas

177

9.1.2 Frame: Mostrar cargas en los elementos Frame

178

9.1.3 Shell: Mostrar cargas en los elementos Shell

178

9.1.4 Tendon: Mostrar cargas en los tendones

179

9.2 Deformed Shape: Mostrar deformaciones en el modelo

179

9.3 Force/stress Diagrams: Diagramas de fuerza y tensión

180

9.3.1 Support/spring Reactions: Reacciones en resortes y apoyos

180

9.3.2 Soild Pressure: Presión del suelo

181

9.3.3 Frames/Piers/Spandrels/Links Forces

181

9.3.4 Shell/Stress Forces: Fuerzas y esfuerzos en áreas.

185

9.3.5 Strip Forces: Mostrar las fuerzas y momentos en los flejes

190

9.3.6 Diaphragm Forces: Fuerzas del diafragma

191

9.4 Energy/virtual Work Diagram

191

9.5 Cumulative Energy Components

192

9.6 Story Response Plots

193

9.7 Tables: Tablas

195

10 Design: Diseñar

195

10.1 Steel Frame Design: Diseñar elementos de acero

196

10.1.1 View/revise Preferences

196

10.1.2 View/revise Overwrites

197

10.1.3 Lateral Bracing: Refuerzos laterales

197

10.1.4 Select Groups of Design: Elegir grupos de diseño

199

10.1.5 Select Design Combinations

199

10.1.6 Display Design Info: Mostrar información del diseño

200

10.1.7 Diseño en Acero

201

10.2.1 View/revise Preferences

205

10.2.2 View/revise Overwrites

206

10.2.3 Select Groups of Design: Elegir grupos de diseño

207

10.2.4 Select Design Combinations

207

10.2.5 Display Beam Design: Mostrar diseño de la viga

208

10.2.6 Display Design Info: Mostrar información del diseño

210

10.2.7 Change Design Section

210

10.3.1 Display Design Info: Mostrar información del diseño

212

Manual ETABS v19.1
10.3.2 Diseño de Vigas Compuestas

213

10.4.1 Define General Pier Sections: Definir secciones Piers

217

10.4.2 Assign Pier Sections: Asignar secciones Pier

218

10.4.3 View/revise Pier Overwrites: Ver o revisar los cambios en los Piers

220

10.4.4 Display Design Info: Mostrar información del diseño

221

10.5.1 View/Revise Flexural Design Overwrites: Ver cambios en el diseño de flexión

222

Manual ETABS v19.1
(ETABS) Extended Three-Dimensional Analysis of Building Systems
Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones

ETABS en un programa que se utiliza para el análisis
estructural y diseño de sistemas de edificaciones que
desde hace más de 30 años ha estado en continuo
desarrollo, para brindarle al ingeniero una herramienta
confiable, sofisticada y fácil de usar. ETABS versión 1 9
posee una poderosa e intuitiva interfaz gráfica con
procedimientos de modelaje, análisis y diseño sin igual,
todos integrados usando una base de datos común.
Aunque fácil y sencillo para estructuras simples, ETABS
también puede manejar los más grandes y complejos
modelos de edificios, incluyendo un amplio rango de
comportamientos no lineales, haciéndolo la
herramienta predilecta para ingenieros estructurales
en la industria de la construcción.

ETABS es un sistema completamente integrado. Detrás de
una interfase intuitiva y simple, se encajan poderosos
métodos numéricos, procedimientos de diseño y códigos
internacionales de diseño, que funcionan juntos desde
una base de datos comprensiva. Esta integración significa
que usted crea un solo sistema de modelo de piso y
sistemas de barras verticales y laterales para analizar y
diseñar el edificio completo.

Las convenciones de entrada y de salida usadas
corresponden a la terminología común de edificaciones.
Con ETABS, los modelos se definen de forma lógica: piso
por piso, viga por viga, columna por columna, tramo por
tramo, muro por muro y no como corrientes de puntos y
elementos no descritos como lo hacen la mayoría de los
programas para fines generales. Así la definición
estructural es simple, ordenada y significativa.
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ETABS ofrece la mayor cantidad de herramientas de análisis y diseño disponibles para el ingeniero
estructural que trabaja con estructuras de edificios. La siguiente lista representa solo una muestra
de los tipos de sistemas, comandos y análisis que ETABS puede manejar fácilmente:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Facilidades en el modelaje de edificios comerciales, gubernamentales y de salud de múltiples pisos.
Estacionamientos con rampas lineales y circulares.
Edificios basados en sistemas de líneas de referencia (Grid Lines)
Edificios de acero, de concreto y mixtos.
Muros, rampas y losas de concreto.
Pisos con láminas de acero y topping de concreto, para estructuras metálicas.
Edificios sujetos a cualquier cantidad de casos de carga y combinaciones, tanto lateral como vertical,
incluyendo cargas automáticas por viento y sismo.
Edificios con amortiguadores y aisladores en la base.
Uso de diafragmas rígidos y flexibles.
Posee un poderoso diseño en acero estructural y concreto armado, incluyendo muros de corte, completamente
integrado, todos disponibles desde la misma interfaz usada para modelar y analizar el modelo.
El diseño de miembros de acero permite el predimensionado inicial y una optimización interactiva, y el diseño
de elementos de concreto incluye el cálculo dela cantidad de acero de refuerzo requerido.
Múltiples casos de carga por espectros de respuesta, con curvas predeterminadas.
Transferencia automática de cargas verticales de pisos a vigas y muros.
Análisis P-Delta con análisis dinámicos o estáticos.
Análisis de cargas por secuencia de construcción.
Múltiples casos de carga por funciones en el dominio del tiempo lineal y no lineal en cualquier dirección.
Apoyo de fundación/soporte.
Análisis de grandes desplazamientos.
Pushover estático no lineal.
Reducción automática de carga viva vertical.
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ETABS usa objetos para representar miembros
estructurales físicos. Al crear un modelo, el usuario
empieza dibujando la geometría del objeto, y
después asignándole propiedades y cargas para
definir completamente la estructura del edificio.

De forma más simple, desarrollar un modelo requiere de tres
pasos básicos:

•

Dibujar series de objetos puntos, líneas y área que representen el edificio usandolas
diversas herramientas de dibujo que se encuentran disponibles en la interfase gráfica.

•

Asignar propiedades estructurales (secciones y materiales) y cargas a objetos usando las
opciones del menú Asignar (Assign menu option).

•

Establecer y/o Asignar parámetros de división interna (Meshing) en elementos de área.
Cuando el modelo está terminado, el análisis
puede ser ejecutado. En ese momento, el
programa convierte de forma automática los
modelos basados en objetos en modelos basados
en elementos, a esto se le conoce como modelo
del análisis usado en el análisis total. El modelo del
análisis consiste en nodos, elementos barra,
elementos conexión y elementos Shell, de
conformidad a los objetos punto, línea y área
generados en el modelo. La conversión del
modelo del análisis es interna en el programa y
esencialmente transparente para el usuario.

Una de las características más importantes de que ofrece ETABS es el reconocimiento de los niveles
de pisos, permitiendo el ingreso de datos de construcción de una forma conveniente y lógica. Los
usuarios pueden definir sus modelos bases de piso-piso, nivel- nivel, de forma análoga en la que un
diseñados trabaja cuando presenta los dibujos del edificio. Los niveles de pisos ayudan a identificar,
localizar y ver áreas y objetos específicos en su modelo. En la terminología de ETABS, un nivel de
piso representa un plano horizontal que se ve a través de un corte del edificio a una elevación
específica, y todos los objetos debajo de dicho plano hasta el siguiente nivel de piso. Debido a que
ETABS entiende de forma inherente la geometría de los sistemas del edificio, el usuario puede
especificar que el objeto que está siendo dibujado puede ser multiplicado en todoslos pisos, o
en pisos similares que el mismo ha identificado. Esta opción funciona no soloen repetición de
barras de piso, sino también para columnas y barras.
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UNIDADES.
ETABS trabaja con cuatro unidades básicas: fuerza, longitud, temperatura y tiempo (force, length,
temperature, and time). El programa ofrece diferentes sets de unidades compatibles de fuerza,
longitud y temperatura para elegir, tales como “kip, in, F” o “N, mm, C.” El tiempo siempre se mide
en segundos.

Se hace una importante distinción entre masa y peso. La masa se usa para calcular la inercia
dinámica y para todas las cargas causadas por la aceleración del suelo. El peso es la fuerza que se
aplica como cualquier fuerza de carga. Asegúrese de usar las unidades de fuerza cuando especifique
valores de peso, unidades de masa (fuerza-sec2/longitud) al especificarvalores de masa. Cuando
usted inicia modelo, se le requiere para que ajuste un set de unidades. Éstas se convierten en las
“unidades base”, aunque después el usuario puede proporcionar nuevos datos y ver los resultados
en cualquier set de unidades, esos valores son convertidos siempre y forman la base de las unidades
del modelo.

La medida angular siempre usa las siguientes unidades:
•

Geometría: la orientación de cortes, siempre se mide en grados.

•

Los desplazamientos rotatorios, se mide en radianes.

•

La frecuencia se mide en ciclos/segundo (Hz).

SISTEMAS DE COORDENADAS Y CUADRICULAS.
Todas las ubicaciones del modelo se definen respecto a un
sistema de coordenadas con un ángulo global. Es un sistema
tridimensional de coordenadas cartesiana (rectangular). Los
tres ejes denominados, X, Y, y Z, son mutuamente
perpendiculares, y satisfacen la regla de la mano derecha.
Para cada sistema de coordenadas, se deberá definir una
cuadricula tridimensional y ello consistirá en líneas de
“construcción” que serán usadas para localizar objetos en el
modelo. Cada objeto en el modelo tiene su propio sistema
local de coordenadas usado para definir propiedades, cargas
yrespuestas. Se denotan los cortes de cada sistema local de
coordenadas 1 (rojo), 2 (blanco), y 3 (azul). Los sistemas
locales de coordenadas no tienen una cuadricula asociada a
ella.
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OBJETOS ESTRUCTURALES.
Al crear modelo, el usuario empieza dibujando la geometría del objeto, y después asignándole
propiedades y cargas para definir completamente la estructura del edificio.
•

Objetos Punto (Point Objects): Se crean de forma
automática en las esquinas o en las
terminaciones de todos los tipos de objetos, y
pueden ser adheridos explícitamente en
cualquier lugar del modelo. Se utilizan para
modelar juntas.

•

Objetos Barra (Frame Object): Son utilizados
para modelar vigas, columnas, arriostramientos
y barras.

•

Objetos Área (Area Object): Son utilizados para
modelar losas, rampas y muros.

DEFINICIÓN DE PROPIEDADES.
Las propiedades son “asignadas” a cada objeto para
definir el comportamiento estructural de cada objeto en
el modelo. Algunas propiedades, como materiales y
secciones, se denominan entidades y deben ser
especificadas antes de asignarles objetos. Por ejemplo,
un modelo debe tener:

•

Un material propiamente llamado “CONCRETO”.

•

Una sección rectangular de la barra denominado
RECTANGULO, y una sección circular de la barra
llamada CIRCULAR, ambas se forman del material
llamado “CONCRETO”.

•

Una sección muro/losa llamada propiamente
SLAB O LOSA que sólo usa material llamado
“CONCRETO”.

Si se asigna la sección denominada RECTANGULO a un objeto línea, cualquier cambio en la definición
de dicha sección RECTANGULO o en el material CONCRETO automáticamente se aplicará a dicho
objeto. Una propiedad denominada de cualquier formano tiene efecto en el modelo a menos que
se le asigne a un objeto.

9
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DEFINICIÓN DE GRUPOS.

En ETABS se tiene la posibilidad de crear y manejar GRUPOS. Un Grupo se considera por definición
una colección de objetos. Pueden contener cualquier número de objetos de cualquier tipo. Los
grupos tienen muchos usos:

•

Selección rápida de objetos para editarlos o asignarlos

•

Definir secciones de corte a través del modelo.

•

Agrupar objetos que comparten el mismo diseño.

•

Salida selectiva.

Defina todos los grupos que sean necesarios. El uso de los grupos es una manera poderosa de
manejar modelos grandes y complejos.

CARGAS ESTÁTICAS.
En ETABS, pueden definirse cargas gravitacionales y laterales. Las cargas gravitacionales pueden
aplicarse a objetos punto, línea y área. Son ingresadas típicamente con valores de gravedad, o en la
dirección –Z. Los objetos punto pueden soportar fuerzas o momentos concentrados. Los objetos
barras pueden tener aplicadas cualquier número de cargas puntuales (fuerzas o momentos) o cargas
distribuidas (uniformes o trapezoidales). Los Objetos Área pueden tener cargas uniformes.

La generación de cargas estáticas laterales ya sea de terremotos (Quake) o debidas a la acción del
viento (Wind), se aplican de conformidad a numerosos códigos internacionales, incluyendo UBC,
BOCA, ASCE, NBCC, BS, JGJ, Mexicana e IBC. También existe la posibilidad de generar un patrón de
cargas laterales definida por el usuario de manera arbitraria.

CARGAS POR TEMPERATURA

En ETABS, las cargas por temperatura se aplican sobre objetos línea y área. Pueden ser especificadas
directamente como un cambio de temperatura uniforme sobre el objeto o pueden ser basados
sobre cambios de temperatura en objetos punto especificados previamente, o en una combinación
de ambos. Si la opción cambios de temperatura en objetos punto es seleccionada, el programa sume
que los cambios de temperatura varían linealmente sobre la longitud de los objetos para líneas, y
linealmente sobre la superficie de objeto para áreas.
10
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COMBINACIONES DE CARGA

ETABS permite generar múltiples combinaciones basadas en las cargas previamente definidas.
Cuando una combinación de carga es desarrollada, se aplica a los resultados de cada objeto en el
modelo. Los cuatro tipos de combinaciones son las siguientes:

•

ADD (Additive): Se presenta una suma con el signo correspondiente de los resultados de
cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.

•

ENV (Envelope): Se presenta la envolvente (valores máximos y mínimos) del conjunto de
cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.

•

ABS (Absolute): Se presenta una suma de los resultados en valor absoluto de cada una de
las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.

•

SRSS: Se presenta la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados correspondientes al
resultado de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en
cada caso.

FUNCIONES
Las funciones se utilizan para describir como varia una carga en función al periodo o tiempo. Las
funciones son solamente necesarias para ciertos tipos de análisis; ellas no son usadas para análisis
estático. Una función es una serie de pares de datos abscisas-ordenadas digitalizados. Existen dos
tipos de funciones:

▪

Funciones espectro de respuesta: Son funciones
de aceleración pseudo-espectrales contra periodo
para usarse en análisis dinámico. En este
programa, los valores de aceleración en la
función son adoptados y normalizados; esto es,
que las funciones a sí mismas no son adoptadas
para tener unidades. En su lugar, las unidades
son asociadas con un factor de escala que
multiplica la función y es especificado cuando se
define el caso respuesta de espectro.

▪

Funciones tiempo-historia: Son funciones donde se
presenta la variación de una componente (Fuerzas,
desplazamiento, velocidad, Aceleración) vs tiempo.
Permiten obtener la respuesta de la estructura para
cada instante de tiempo. Usualmente representan
una determinada acción sísmica.
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DISEÑO ESTRUCTURAL.
ETABS tiene integrados los siguientes post-procesadores de
diseño:

•

Diseño de barra de acero (Steel Frame Design)

•

Diseño de barra de concreto (Concrete Frame
Design)

•

Diseño de viga compuesta (Composite Beam Design)

•

Diseño de vigueta de acero (Steel Joist Design)

•

Diseño de muro constante (Shear Wall Design)

Los primero cuatro procesos de diseño son aplicables a objetos línea, y el programa determina el
proceso de diseño apropiado para el objeto línea cuando se ejecuta el análisis. El procedimiento
de diseño seleccionado se basa en la orientación del objeto línea, propiedad de la sección, tipo del
material y conectividad.
El diseño de muros está disponible para objetos que han sido identificados previamente por el
usuario como elementos (Pier y/o Spandrels), y dichos objetos serán considerados como objetos
línea y área.
Para cada post-procesador de diseño, se puede hacer diversos ajustes para afectar el diseño del
modelo:
•

El código de diseño especifico que será usado en cada tipo de objeto.

•

Preferencias determinadas de esos códigos (factores de minoración, resistencia,factores
de longitud efectiva, longitud no arriostrada, tipo de elementos, etc.)

•

Nivel de Diseño (condición sismorresistente)

•

Las combinaciones de carga con las que se debe revisar el diseño.

•

Los grupos de objetos que deben compartir el mismo diseño.

•

Para cada objeto, preceden valores opcionales “overwrite” sobre los coeficientes y
parámetros usados en los códigos de las fórmulas seleccionadas por el programa.

•

Para barras acero, vigas compuestas, y viguetas de acero, ETABS automáticamente puede
seleccionar una sección optima desde una lista que defina el usuario.
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MANUAL DE USUARIO / GUÍA DE USUARIO
Iniciando un Modelo…
Al entrar al programa se nos presenta una pantalla de fondo blanco con dos ventanas separadas
verticalmente. Allí en la parte inferior derecha se despliega un menú con las unidades a utilizar
en la generación del modelo estructural, mientras que en la parte superior izquierda se
encuentra activo el menú File donde se puede abrir o importar un modelo existente, o bien,
generar un nuevo modelo. Por otra parte, en la parte superior se encuentra el menú Help.
Menú: File

Menú: Help

Ventana de Trabajo

Unidades

13
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Al entrar al menú File, se presentan las siguientes opciones activas:
Generar un Nuevo Modelo
Abrir un Modelo Existente
Cerrar
Guardar y guardar como

Importar modelo
Exportar archivo
Subir a la nube del CSI
Crear video
Imprimir grafica
Crear
reporte
Generar una foto captura del
modelo
Información del proyecto
Comentarios y registros
Mostrar archivos de texto (Entrada/Salida)

Historial de archivos usados

Cerrar Etabs

Si se elige iniciar un nuevo modelo, se tiene la opción de comenzar con las definiciones y/o
preferencias dealgún archivo existente, es decir, sus materiales, secciones, combinaciones, colores,
etc.

Usar modelo por defecto
Usar un modelo existente
Iniciar modelo con
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Una vez seleccionada alguna de las opciones se presenta una ventana con una serie de plantillas predeterminadas con el
fin de generar la edificación correspondiente a partir de variables debidamente definidas.

Espaciamiento uniforme de grids
Cantidad de líneas grid en X-Y
Espaciamiento en dirección X-Y
Etiquetas de los grids
Personalizar grids
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Custom grids: Aquí podemos nombrar cada línea de los grids.

Para definir distancias y/o aplicaciones particulares entre los grid (Ejes) en X e Y, se tiene el siguiente cuadro.
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•

Line Type: permite definir el tipo de eje, es decir, si se va a considerar primario o
secundario.

•

Visibility: permite definir si el grid se quiere mostrar en el modelo estructural.

•

Bubble Loc: Permite cambiar la orientación del eje.

•

Grid Color: Permite asignarle a cada eje un color particular.

•

Hide All Grid Lines: Ocultar todos los ejes.

•

Blue To Grid Lines: Unir las líneas al Grid.

Opción: Generación sencilla de pisos

Opción: Generación particular de alturas de pisos
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Para definir alturas y/o aplicaciones particulares entre los pisos del modelo estructural, se tiene
el siguiente cuadro.
Empalme de
la altura
Elevación
Piso

Altura

Color del piso
Piso maestro

Empalmar piso

Similar a
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•

Master Story: Piso maestro (nivel de referencia).

•

Similar To: Indica que el piso es similar a alguno definido como piso maestro. EstoImplica
que al cambiar cualquier aspecto en el piso maestro automáticamente se modifica en sus
similares.

•

Blank: Entorno en blanco.

•

Grid Only: Plantilla de grid (3D).

•

Steel Deck: Estructura de pórticos en Acero.

•

Staggered Truss: Estructura de acero utilizando armaduras espaciales.

•

Flat Slab: Estructura de concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles.

•

Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de concreto armado utilizando losas macizas
sobre capiteles y vigas perimetrales.

•

Waffle Slab: Estructura de concreto armado utilizando losas reticulares y capiteles.

•

Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y
losa nervada.
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Steel Deck:
En esta opción puede generarse una estructura de pórticos ortogonales en acero y correas uniformemente espaciadas.
Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, tipo de rigidez en las
uniones de elementos resistentes, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas
y columnas, definir diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar.

Volados de la losa
en dirección X e Y

Longitud del volado a la izquierda en X
Longitud del volado a la derecha en X
Longitud del volado arriba en Y
Longitud del volado a abajo en Y
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Vigas secundarias:
-Dirección (X-Y)
-Máximo espaciamiento
-Cantidad de vigas
Tipo del momento del Frame:
-Ninguno
-Perimetral
-Intersección
-Momento especial de las vigas

Propiedades del sistema estructural:
Con él se puede especificar el tipo de
elemento deseado.

Cargas:
Patrón de carga viva y muerta y
sus cargas.

Restricciones del fondo: Clavado o ajustado
Diafragma rígido del suelo: rígido,
semirrígido o sin diafragma.
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Representación gráfica del modelo generado

Losa

Viga

Dirección de la losa

Correa

Columna

Columna
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Staggered Truss:

En esta opción puede generarse una estructura de acero con un sistema de vigas y cerchas en direcciones ortogonales y
correas uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas
direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas, cordones, diagonales,
montantes, columnas, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar.
Propiedades del sistema estructural

Ubicación de la cercha:
-Anchura del panel Vierendeel
-Cantidad de paneles antes del Vierendeel
-Cantidad de paneles después del Vierendeel
-El primer muelle tiene una cercha en la parte
superior.

23

Manual ETABS v19.1

Cubierta en voladizos:
-Entorno a la dirección X:
Distancia izquierda y derecha.
-Entorno a la dirección Y:
Distancia superior e inferior.

-Restricciones de la parte inferior: ninguno,
clavado y ajustado.

-Diafragma rígido del suelo: rígido,
semirrígido o sin diafragma.

Sección para el cordón superior de la cercha.
Sección para el cordón superior de la cercha
Vierendeel.
Sección
Virendelpara el cordón inferior de la cercha.
Sección para el cordón inferior de la cercha
Vierendeel.

Sección de elementos
cerchas.

Sección de columnas.
Sección de Spandrels.
Sección del área.
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Losa

Cerchas

Columnas

Vigas
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Flat Slab

En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado cona base de una losa maciza y columnas con
capiteles. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de
vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistema
de cargas a considerar.

Volados de la losa en
dirección X/Y

Dimensiones de los
capiteles

Postensado

Propiedades de la
estructura
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Capiteles

.

Columnas

Losa

Entrepiso
Columnas
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Flat Slab with Perimeters Beams

En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza, columnas, capiteles y
vigas perimetrales. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el
tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa, vigas y capiteles, definición de diafragma rígido
y el sistema de cargas a considerar.

Volados de la losa
en dirección X e Y

Propiedades del
sistema
estructural

Sistema de
Cargas

Restricciones en
la base
Capiteles
Crear diafragma rígido

Dimensiones de los
capiteles
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Capiteles

Columnas
Vigas
Perimetrales

Columnas
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Waffle Slab

En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa reticular, capiteles, columnas
y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de
vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, loseta, nervios, vigas y capiteles, definición de diafragma
rígido y el sistema de cargas a considerar.

Volados de la losa
en dirección X e Y

Dimensiones de los nervios

Propiedades
del sistema
estructural

Sistema de
Cargas

Restricciones
en la base

Dimensiones del panel

Rigidez del diafragma de la losa
Modelo de intersección de
columnas como losa rígida
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loseta

Capiteles
Vigas

Columnas
Vigas

Nervios

Columnas
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Two Way or Ribbed Slab

En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza o loseta con nervios en
una dirección, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones,
establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa o loseta, nervios y vigas, definición
de diafragma rígido y el sistema decargas a considerar.

Volados de la losa
en dirección X e Y

Dimensiones de los
nervios

Viga transversal

Propiedades
del sistema
estructural

Sistemade
Cargas
Restricciones en
la base
Crear diafragma Rígido
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Representación gráfica del modelo generado

losa

Vigas

Nervios

Columnas

Nervios

Columnas
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Lista general de Menu en pantalla
Editar

Definir

Seleccionar

Analizar

Diseñar

Ayuda

Ver
Archivos

Dibujar

Asignar

Mostrar

Opciones

Ayuda

Ubicación de los Menu Desplegables

Iconos en Pantalla

Unidades
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1 Menú File: Archivos

Iniciar un nuevo modelo
Abrir un modelo existente

Guardar el archivo actual
Importar
Exportar
Subir a la nube de CSI
Crear video
Imprimir gráfica
Crear reporte
Captura de pantalla
Información del proyecto
Comentarios
Mostrar archivos de texto

Trabajos previos

Salir
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1.1 Import: Importar

Aquí se presenta cada uno de los programas y tipos
de archivos de donde se puede importar la geometría
de un modelo estructural.

Se destaca el uso de archivos .dxf de AutoCAD,
.mdb de ProSteel, Excel, .exr, de Revit, .e2k de ETABS,
entre otros.

1.2 Export: Exportar

Aquí se presenta cada uno de los programas y tipos de
archivos a donde se puede exportar la geometría,
análisis y diseño de un modeloestructural.

Se destaca el uso de archivos .dxf de AutoCAD,
.mdb de ProSteel, .exr, de Revit, .e2k de ETABS,
Perform3D, Access, entre otros.
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1.3 Print Setup: Configuración para impresión

Impresoras

Orientación de la
hoja a imprimir

1.4 Print Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico

Gráfico en vista
preliminar.
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1.5 Create Report: Generar un reporte
Mostrar reporte del proyecto
Mostrar un informe resumido
Agregar un nuevo reporte

Agregar un nuevo contenido de un
archivo.

1.6 Capture Picture: Hacer una captura de pantalla del proyecto
Pantalla completa
Ventana Principal
Capturar la ventana con o
sin la barra de
herramientas
Guardar captura de pantalla
como: archivo enlazado,
DXF, DWG o PDF.
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2 Menú Edit: Edición

Deshacer/ Rehacer

Cortar
Copiar
Pegar
Borrar

Adicionar un modelo prestablecido
Editar sistema de pisos y grids
Agregar lineas de referencias
Opciones de grids
Base de datos interactiva
Replicar
Extruir
Unir juntas
Alinear juntas, frames, bordes
Mover juntas, frames, shells
Editar frame
Editar shells
Editar links
Agregar o editar tendones
Agregar o editar losa
Agregar o editar tiras
Auto renombrar los elementos
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2.1 Paste Coordinates: Pegar Coordenadas

Distancia en X
Distancia en Y
Distancia en Z
Rotation

2.2 Add to model from template: Agregar un modelo preestablecido

Estructura 2D
Estructura 3D

Estructuras 2D

Frame 2D
Armazón 2D
Pared 2D
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Estructuras en 3D

-Deck de acero.
-Cercha escalonada.
-Losa plana.
-Losa plana con vigas perimetrales.
-Losa Waffle.
-Viguetas en 1 ó 2 direcciones en
losa.

Opciones para ubicar una losa en un
piso.

2.3 Opciones de Edición para los Ejes de Referencia
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2.3.1 Edit Stories and Grid Systems
Editar pisos y sistema de líneas de referencia.

Datos de pisos:
-Modificar
-Agregar un piso
-Nombrar pisos
Listado de pisos

-Agregar un nuevo sistema de grid
-Modificar sistema
Listado de sistema de
grids

-Borrar
-Copiar
-Agregar sistema de un archivo .dxf file
-guardar sistema grid en un archivo .dxf
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2.3.2 Add Grid Lines at Selecter Joints
Agregar líneas de referencia en los puntos seleccionados.

Sistema de líneas de referencia
Orientación:
-Paralelo a X
-Paralelo a Y
-Definir ángulo de inclinación
desde el plano X.

2.4 Replicate: Réplicas
2.4.1 Tipo: Lineal
Lineal

Distancia en Y

Distancia en X

Número de objetos a generar
Opciones para
mover

Borrar objetos originales
40
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos, y luego
seguimos la ruta:

Objetos Lineales

MENU EDIT / REPLICATE / LINEAR
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Objetos lineales generados
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2.4.2 Tipo: Radial
Radial

Rotar en torno de un punto
especificado

Ángulo de rotación de cada elemento generado
Número de objetos a generar
Borrar objetos originales seleccionados
para generar la réplica.

Ejemplo: Consideremos el objeto lineal y el punto de referencia en el plano XY. Se seleccionan el objeto lineal, se
obtienen las coordenadas del punto de referencia, y luego seguimos la ruta:

Coordenadas (8,8) del eje de
rotación
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

2.4.3 Tipo: Simetría
Simetría

Simetría alrededor de una línea
dada por dos puntos con sus
coordenadas X,Y

Elegir dos puntos de
referencia para el
modelo

Borrar objetos originales seleccionados
para generar la réplica
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se seleccionan los objetos lineales, se
obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luego seguimos la ruta:

MENU EDIT / REPLICATE / MIRROR

Objetos Lineales

Eje de simetría (X=10)

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Objetos lineales generados
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2.4.4 Tipo: Piso
Piso

Seleccionar los pisos donde
se realizará la réplica

Borrar objetos originales seleccionados
para generar la réplica

Opciones

Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se seleccionan los objetos lineales, se
obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luego seguimos la ruta:

MENU EDIT / REPLICATE / STORY / INSERT

Modelo
original
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Modelo modificado con un
piso adicional

2.4.5 Opciones de Réplica

Esta opción permite previamente seleccionar aquellas propiedades que van a
pertenecer en los elementos generados en la réplica, a partir de los objetos originales.
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2.5 Extrude: Extruir
-Extruir puntos a frames
-Extruir frames a shells

2.5.1 Extrude Joints to Frames: Extruir puntos o juntas a elementos Frames
2.5.1.1 Lineal
Lineal

Datos de incremento

Elegir dos puntos de
referencia
Cantidad de extrusiones
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Ejemplo: Seleccionamos dos elementos joints en el modelo y procedemos a especificar los parámetros de la extrusión.

Elementos joints seleccionados
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Una vez definidos los parámetros procedemos a aplicarlos y obtenemos lo siguiente.

Se han generado 3 elementos frame a
partir de los puntos (joints)

50

Manual ETABS v19.1

2.5.1.2 Radial

Radial
Definir centro de
rotación

Datos de incremento:
-Ángulo
-Cantidad
-Longitud de descenso
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Ejemplo: Tenemos dos puntos en el siguiente plano X-Y (el eje de rotación y el punto seleccionado para generar los
frames.

Punto de rotación (8, 16)

Punto elegido

Ángulo de rotación
Cantidad de frames a
generar
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Al aplicar los parámetros de la extrusión tenemos lo siguiente:

Ahora si hacemos el mismo ejemplo, pero esta vez definiendo un ‘‘total drop’’ de 12m. El programa nos genera lo
siguiente.

Centro de rotación

Punto elegido
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Como resultado se puede apreciar cómo se ha generado una extrusión en un descenso de 12 metros.

Total drop =12m
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2.5.2 Extrude Frames to Shells: Extruir elementos Frame a Shells
2.5.2.1 Lineal

Longitud del shell (4m)

Cantidad de shell: 3
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Ejemplo: Tomemos como ejemplo un elemento frame.

Elemento frame

Al asignar los parámetros de la extrución se nos presenta
Lo siguiente.
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2.5.2.2 Radial

Eje de rotación

Datos de incremento:
-Ángulo
-Cantidad de shells
-Altura del descenso
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Ejemplo: Utilizando un elemento frame le aplicaremos una extrusión con un descenso de 12m y con un ángulo de 36
grados.

Frame elegido

Eje de giro (8,8)

Ángulo = 36°
Cantidad de shells = 8
Altura del descenso = 12m
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Al aplicar la extrusión se obtiene lo siguiente
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2.6 Merge Joints: Tolerancia de puntos

Tolerancia establecida para la
cercanía de puntos

2.7 Aligned Joints/Lines/Edges: Alinear puntos, líneas y ejes

Alinear a una determinada
Coordenada X
Alinear a una determinada
Coordenada Y
Alinear a una determinada
Coordenada Z
Alinear a la línea más cercana
Cortar líneas
Extender líneas
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2.7.1 Align Points To X, Y or Z Ordinate
Ejemplo: Consideremos tres líneas en el plano XY. Se seleccionan los nodos de las centrales, y luego seguimos la ruta:

MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Coordenada: Y=10
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2.7.2 Trim Objects
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y el nodo a partir
de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta:

MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES

Seleccionamos 3 objetos

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Se elimina el sobrante de la línea
desde el nodo seleccionado hasta inter
seccionarse con la otra línea
seleccionada.
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2.8 Move Points/Lines/Areas: Mover puntos, líneas y áreas

Distancia en X, Y o Z

2.9 Edit Frames: Editar elementos frame

Dividir frames
Unir frames
Conectividad reversa al frame
Modificar/mostrar el tipo de frame
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2.9.1 Divide Frames: Dividir líneas

Número de Elementos

Dividir en la intersección de
puntos y líneas seleccionadas
Dividir en la intersección de los
grids visibles

2.9.2 Modify/Show Frame Type: Modificar/mostrar el tipo de Frame
Información del frame

Inicio de la junta

Final de la junta

Coordenadas del punto
medio
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2.10

Edit Shells: Editar Shells
Dividir shells
Unir shells
Expandir/reducir el tamaño del shell
Aumentar o disminuir las
juntas de los shells
Chanflear las esquinas de las losas
Explotar la malla de los shells
Unir shells para crear una malla
Remover la unión de shells
Convertir el mallado en uno definido por el
usuario
Invertir muros en el eje 3
Dividir muros para crear aberturas
Modificar el borde de la losa
Modificar los muros curvos

2.10.1 Mesh Areas: Dividir áreas

Dividir el área considerando los objetos lineales
seleccionados en el plano horizontal.
Dividir el área considerando un ángulo de
rotación entre los puntos seleccionados.

Dividir el área en cuadrados y
rectángulos de X por Y.

Dividir el área en cuadrados y rectángulos
tomando en cuenta:
A. Intersección con los grids visibles
B.

Los puntos y ejes seleccionados.

C.

Intersección con las líneas
seleccionadas.
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2.10.1.1 Cookie Cut at Selected Line Objects (Horizontal)

Área completa

Línea de referencia para
hacer la división del área

Al seleccionar el área, la línea horizontal y elegir esta opción se tiene lo siguiente:

Nótese las numerosas áreas
que fueron generadas
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2.10.1.2 Cookie Cut at Selected Points at ( ) degrees (Horiz)
Ángulo para dividir entre
puntos seleccionados

Área
completa

Puntos Seleccionados

Al seleccionar el área, los puntos de referencia y elegir esta opción, se tiene losiguiente:

Angulo de 45º (Ejemplo)

Las áreas se dividen en 45º
cruzandolos puntos seleccionados
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2.10.1.3 Mesh Quads/Triangles into ( ) by ( ) Areas
Cuadrados y triángulos en X
por Y áreas.

Área
completa

Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…

12 x12 (Por Ejemplo)

El área total se divide en 12 x 12
áreas, es decir, en 144 partes
iguales.
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2.10.1.4 Mesh Quads/Triangles at: Dividir áreas

Área
completa

Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente:

Opción: División tomando en cuenta
los grids, puntos y líneas

El área total se divide en 6 áreas
debido a la existencia de 4 ejes en X
y tres en Y.
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¿Por qué generar un Mesh (Discretización) de áreas?

Es necesario establecer un mesh debido a que la solución de los objetos de área está basada en el
método de elementos finitos (MEF).

El Método de Elementos Finitos (MEF) se basa en transformar un medio continuo en un modelo
discreto aproximado. Esta transformación se logra generando una Discretizacióndel Modelo, es
decir, se divide el modelo en un número finito de partes denominados “Elementos”, cuyo
comportamiento se especifica mediante un número finitos de parámetros asociados a puntos
característicos denominados “Nodos”. Los Nodos son los puntos de unión de los elementos con los
adyacentes.

Elemento de “Área”

Nodo
El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del comportamiento de
los nodos mediante las adecuadas funciones de interpolación o funciones de Forma. El
comportamiento de lo que sucede en el interior del cuerpo aproximado, se obtiene mediante
la interpolación de valores conocidos en los nodos. Es por tanto una aproximación de los valores
de una función a partir del conocimiento de un número determinado y finito de puntos.

Desplazamiento
Conocido en el Nodo
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2.10.2 Merge Areas: Unir áreas
En esta opción podemos unir los elementos tipo Shell en uno.

Vista previa de los
elementos seleccionados

Aplicar las Propiedades de
un Shell de la selección
(losa, muro, deck, etc.)

Opciones de vista
previa

Aplicar las asignaciones
(fuerzas cargas etc)de uno
de los shells seleccionados

Lista de elementos
shells seleccionados

Nombre del Shell generado

71

Manual ETABS v19.1

2.10.3 Expand/Shrink Shells: Expandir o reducir shells

Valor de expansión o
disminución

2.10.4 Slab Rebar Object Data: Datos de la barra de refuerzo de la losa

Nombre
Torre
Piso
Capa del refuerzo
Tamaño y material de la barra
Datos de las capas

Locación vertical
Número y espaciamiento de barras
Especificar la cantidad total de barras
Especificar el espacio máximo de las
barras.
Calcular el número total de barras
-Calcular el espaciamiento
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2.10.5 Add Design Strips: Agregar flejes de diseño

Torre y piso

Agregar flejes de diseño en los ejes cartesianos
Agregar flejes de diseño en las líneas de soporte
Parámetros
-Sistema de grids.
- Dirección de los grids (X,Y)
-Capa de fleje (A,B, otro)
-Grosor del fleje (definido por el usuario
o automático)

Flejes generados
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3 View: Ver

Vision en 3D
Vista en planta
Elevación
Definir límites de visión
Definir opciones de vista del modelo
Zoom de ventana
Restaurar vista completa
Vista previa
Acercar o alejar

Mover pantalla

Mostrar u ocultar grilla
Mostrar ejes
Cambiar la locación del eje
Mostrar sólo los objetos seleccionados
Invertir la visibilidad
Hacer invisibles a los objetos seleccionados
Restaurar la visibilidad a la selección previa
Mostrar todos los objetos
Actualizar ventana o vista
Mostrar vista prerrenderizada
Opciones de visión del DirectX
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3.1 Set 3D View: Vistas en 3D
Vista en 3D

Dirección y ángulos

Vista rápida

ángulo horizontal
ángulo vertical
ángulo de apertura

3.2 Set PlanView: Vistas en el plano

Seleccionar el plano o
nivel que se quiere
observar
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3.3 Set ElevationsView: Vistas en elevaciones
Seleccionar la Elevación
que se quiere Observar

Limpiar filtro

Adicionar una nueva elevación
Adicionar una nueva elevación a una línea
seleccionada
Cambiar el nombre elevación existente
Borrar una nueva elevación
Existente

-Incluir líneas de elevación en los grids
-Incluir elevaciones formuladas por el
usuario
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3.4 Set Buildings View Limits: Vista de límites del edificio
Límites de Vista en X e Y

Vista Plana de la Estructura
con sus límites

Ignorar Límites
Rango de Pisos.
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3.5 Set Displays options: Opciones de la vista del modelo
Asignaciones a los
objetos

Otras asignaturas

3.6 Changes Axes Location: Cambio de ubicación de ejes

Coordenadas X, Y, Z
modificadas
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4 Menú Define: Definir

Propiedad de materiales
Propiedad de secciones
Propiedades de resortes
Diafragmas
Etiquetas de pier
Etiquetas de spandrel
Definición de grupos
Corte de sección
Funciones espectrales
Funciones de histogramas
Desplazamientos
Fuente de masa
Opciones de P-delta
Patrones de carga
Conjunto de cargas uniformes en shells
Casos de carga
Combinaciones de carga
Secuencia de autoconstrucción
Vibraciones andantes
Control de rendimiento
Tablas
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4.1 Materials Properties: Propiedades de Materiales
Materiales

Agregar un nuevo material
Agregar copia de un material
existente
Modificar un material existente
Borrar un material existente

Tipo: CONC (Concreto)
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Tipo de material: Isotrópico u ortotrópico

Propiedades para el Análisis

Masa / Volumen
Peso específico
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
Ratio de Poisson
Coeficiente de expansión térmica
Módulo de cortante

Propiedades para el diseño

Nombre del material
Tipo de material
Grado
Compresión específica del material
Factor de reducción del cortante
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Tipo: STEEL (Acero)

Tipo de material: isotrópico u ortotrópico

Propiedades para el Análisis

Masa / Volumen
Peso específico
Módulo de elasticidad
Módulo de Poisson
Coeficiente de expansión términa
Módulo de corte
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Límite elástico mínimo
Resistencia mínima a la tensión
Limite elástico esperado
Resistencia efectiva a la tensión

4.2 Sections properties: Propiedades de sección

Frame
Tendones
Losas
Deck
Muros
Barras de refuerzo
Propiedades de links o soportes
Rótulas
Zona de panel

83

Manual ETABS v19.1
4.2.1 Frame Sections: Secciones para líneas
Importar Secciones
Lista de secciones
hechas.
Agregar, propiedad nueva

Modificar secciones

Tipo: I/Wide Flange (Doble T)
Propiedades de la sección

Nombre

Material

Modificadores de
propiedades

Vista general de la
Sección

Outside height (t3): Altura total.
Top flange width (t2): Ancho del ala superior.
Top flange thickness (tf): Espesor del ala superior.
Web thickness (tf): Espesor del alma.
Bottom flange width (t2b): Ancho del ala inferior.
Bottom flange thickness (tfb): Espesor del ala inferior.
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Tipo: Channel Section (U)
Propiedades de la sección

Material
Vista previa

Modificadores de
propiedades
Total Depth: Altura total
Total width: Ancho total
Flange Thickness: Ancho de las alas
Web Thickness: Espesor del alma

Tipo: Tee (T)
Propiedades de la sección

Material

Z: Radio del doblado

Nombre de la sección

Vista
previa

Modificadores de
propiedades

Outside stem (t3): Altura Total.
Outside flange (t2): Ancho del ala.
Flange thickness (tf): Espesor del ala.
Stem thickness (tw): Espesor del alma.
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.

Tipo: Angle (L)
Propiedades de la sección

Nombre de la sección

Material

Modificadores de
propiedades
Outside vertical leg (t3): Altura del ala vertical.
Outside horizontal leg (t2): Ancho del ala
Horizontal.
Horizontal leg thickness (tf): Espesor del ala
Horizontal.
Vertical leg thickness (tw): Espesor del ala
vertical

Tipo: Double Angle (2L)
Propiedades de la sección

Material

Nombre de la sección

Vista previa

Modificadores de
propiedades
Outside depth (t3): Altura de alas verticales.
Outside width (t2): Ancho de las alas
horizontales (incluye espacio central).
Horizontal leg thickness (tf): Espesor del ala
horizontal.
Vertical leg thickness (tw): Espesor del ala
vertical.
Back to Back Distance (dis): Distancia libre
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Tipo: Box Tube (Tubos Rectangulares)

Propiedades de la sección
Nombre de la sección

Material

Modificadores de
propiedades

Outside depth (t3): Altura Total.
Outside width (t2): Ancho Total.
Flange leg thickness (tf): Espesor de alas vert.
Web thickness (tw): Espesor de alas Horiz.

Vista general de la
sección

Tipo: Pipe (Tubos Circulares)

Propiedades de la sección

Nombre de la sección

Material
Vista previa

Modificadores de
propiedades

Outside diameter (t3): Diámetro Externo.
Wall thickness (tw): Espesor de la lámina.
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Tipo: Rectangular (rectangulares)

Propiedades de la sección

Nombre de la sección

Material

Modificadores de
propiedades

Depth (t3): Altura de la sección.

Refuerzo

Width (t2): Ancho de la sección.

Tipo de diseño

Refuerzo para Vigas Dúctiles: Permite
colocar el refuerzo real a flexión de la
sección en los extremos de la viga, a fin de
verificar los requisitos de ductilidad
requerida asociado a un desempeño
sismorresistente. Es decir, Diseño por
Capacidad (ND3)
Top Left: Refuerzo arriba en el extremo
izquierdo de la viga.

Recubrimiento en el tope de la sección.
Recubrimiento en la parte baja de la sección.

Top Right: Refuerzo arriba en el extremo derecho
de la viga.
Bottom Left: Refuerzo abajo en el
extremo izquierdo de la viga.
Bottom Right: Refuerzo abajo en el
extremo derecho de la viga.
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Esquema de disposición de aceros reales a flexión:

As (Superior
derecho)

As (Superior
izquierdo)

As (Inferior derecho)

As (Inferior
izquierdo)

As (Superior
izquierdo)

As (Inferior izquierdo)

Sección B-B

As (Superior
derecho)

As (Inferior derecho)

Sección C-C
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Tipo de diseño (viga o columna)
Material del refuerzo

Refuerzo rectangular o circular
Refuerzo para diseño o
chequeo
Barras de confinamiento: atado o espiral

Parámetros del refuerzo

Parámetros de las barras de
confinamiento

Es importante destacar que el diámetro de la barra
sólo se toma en cuenta si se utiliza la opción “Be
Checked”, es decir,si se va a chequear la sección con
el acero de refuerzo indicado.
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Tipo: Circle (Circulares)
Propiedades de la sección

Nombre

Material
Vista previa

Modificadores de
propiedades
Diameter (t3): Diámetro de la Sección.

Refuerzo

Diseño Tipo columna

Configuración:
Rectangular o
Circular.

Material de recubrimiento
Refuerzo lateral:
Ties (ligaduras), spiral (zunchos)

Número de Barras perimetrales
Check: Refuerzo a revisar a partir de la
configuración preestablecida.
Design: Refuerzo a diseñar a partir de la
configuración preestablecida.

Diámetro de la barra: Sólo se usa si se va a
revisar la sección.
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Tipo: General: Se introducen las propiedades de la sección manualmente.
Nombre de sección

Vista previa

-Altura
-Anchura

Tipo: Auto Select (Auto-selección): Permite definir una lista de secciones a fin de realizar un
diseño iterativo en acero estructural.
Nombre de sección

Tipo de diseño de
autoselección
Figura de sección

Lista de
secciones

Lista de
autoselección
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Tipo: SD (Diseñador de Secciones): Permite dibujar y definir secciones de cualquier forma
geométrica, tanto en concreto armado como de acero. Es posible incluir de manera arbitraria los
aceros de refuerzo (cabillas, o bien, combinación de secciones).

Tipo de diseño:
-Columna

-Viga

Material

Configuración de refuerzo:
-Rectangular
-Circular
Barras de confinamiento:
-Amarre

-Espiral
Chequeo/Diseño:
-Refuerzo para chequeo: Refuerzo a
revisar a partir de la configuración
preestablecida.
Plantilla cuadriculada para generar
cualquier sección destinada al análisis y
diseño estructural.

Menú e íconos en pantalla
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Herramientas de dibujo
Diagramas de
momento-curvatura

Herramientas de selección
Punteros de precisión
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Herramientas de zoom y
movimiento
Diagrama de interacción
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Tipo: Nonprismatic (No Prismática)

Variación EI33

-IOFF
-L
-JOFF

Absolute

IOFF

Variable

Absolute

L

JOFF
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Donde:

Absolute: La distancia se mantiene fija independientemente de la longitud del objeto lineal, es decir, mantiene un valor
absoluto fijo.
Variable: La distancia varía en función de la longitud total del objeto lineal y de las distancias absolutas definidas en el
elemento.

L total = IOFF + L + JOFF

Nota: Si se define sólo una longitud absoluta, las dos restantes se modifican manteniendo su proporcionalidad
definida inicialmente.

En relación con la variación de inercias EI33 y EI22, se tiene que:

Linear: Variación lineal. El valor de EI33 varía linealmente a lo largo de lalongitud del segmento.
Parabolic: Variación Parabólica. El valor EI33 de varía linealmente a lo largode la longitud del segmento.
Cubic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largo de la longitud del segmento.

Nota: Para EI22 aplica de igual manera.
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4.2.2 Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para muros, losas y sofitos metálicos

Nuevo Elemento
Copia del elemento
Modificiar elemento
Borrar elemento

4.2.3 Tipo Slab (losa)
Elemento de área del tipo losa que transmite sus acciones en una o dos direcciones.

Nombre del elemento
Material
Tipo de modelo

Tipo de elemento

Grosor
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4.2.4 Tipo Deck
Elemento de área tipo membrana, que transmite sus acciones en una sola dirección por ancho tributario a sus
elementos de apoyo.

Materiales
Nombre de la sección

Concreto vaciado con
encofrado colaborante
Modificar
Geometría

propiedades
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Material

Lámina metálica
Geometría

Material

Concreto vaciado sin
encofrado colaborante
Geometría
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4.2.5 Tipo WALL (muro)
Elemento de área tipo Shell, Membrane o Plate.

Nombre de la sección
Tipo de área
Material
Tipo de modelo

Espesor para la deformación a flexión y a corte
Distribución de cargas
en una sola dirección

Nota: Si se utiliza la opción Thick Plate, se incorpora la deformación por corte en elementos tipo Shell y Plate.
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Elemento Tipo Membrane.
CARACTERÍSTICAS.
3

U2

2
1

U1

Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se
obtienen 2 grados de libertad con deformación U1 y U2 en el
plano del elemento, es decir, el desplazamiento perpendicular a
su plano U3 y las rotaciones R1 y R2 están liberadas (No hay
momentos). La matriz de rigidez de un elemento Tipo
membrana está en función del módulo de elasticidad y de
su área.
Si se discretiza (Mesh) un área de membranas y se les aplican
cargas que generen deformaciones perpendiculares a su plano,
se obtiene un mecanismo. Debido a ello, en cada nodo generado
de una discretización, deberá existir un elemento de apoyo a fin
de limitar dichas deformaciones. En el caso del programa ETABS,
si a un área definida tipo membrana se le aplican cargas
perpendiculares a su plano, automáticamente se transforma su
matriz de rigidez a un elemento tipo Shell a fin de mantener
el equilibrio.
Si se discretiza (Mesh) un área de membranas y se les aplican
cargas que generen deformaciones únicamente en su plano, las
mismas son estables, debido a que se obtienen deformaciones
en sus ejes locales U1 y U2 donde hay una rigidez definida.

Se pueden utilizar para modelar losas simplemente apoyadas
sobre vigas y/o correas bajo cargas perpendiculares a su plano,
donde la transmisión de dichas cargas a las mismas se hace a
través del método
de
área
tributaria.

Si la cargas (Ton/m2) perpendiculares al plano se distribuyen en
un sólo sentido se obtienen cargas uniformes en las vigas, pero
si se distribuyen en dos sentidos se obtienen cargas de forma
triangular y/o trapezoidal, dependiendo de la forma geométrica
de la losa.

Se pueden utilizar para analizar y diseñar muros de concreto
armado o planchas metálicas sometidas a un régimen de cargas
en su plano. Los vínculos deben ser articulaciones.
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Elemento Tipo Plate.
CARACTERÍSTICAS

3
U3
2
1

Carga (Ton/m2)

R2
R1

Elementos de área de tres o cuatro nodos. En
cada Nodo se obtienen 3 grados de libertad
con deformación (Traslación U3 perpendicular
al plano y dos rotaciones R1 y R2). Es decir,
los desplazamientos en su plano U1 y U2 están
liberados. La matriz de rigidez de un elemento
Tipo Plate está en función del módulo de
elasticidad
y
de
las
inercias.

Si se discretiza (Mesh) un área de plateS y se
les aplica cargas que generen deformaciones
en su plano se genera un mecanismo. Debido
a ello, en cada nodo generado de una
discretización deberá existir un elemento de
apoyo, a fin de limitar dichas deformaciones.

Si se discretiza (Mesh) un área de plates y se
les aplica cargas que generen deformaciones
únicamente perpendiculares a su plano, las
mismas son estables, debido a que se obtienen
deformaciones en sus ejes locales U3, R1 Y R2
donde hay una rigidez definida.

Deformada a
Flexión y Corte

Se pueden utilizar para Modelar, analizar y
diseñar
losas
macizas
bajo
cargas
perpendiculares a su plano, a través del método
de elementos finitos.

Se presenta un mecanismo
ante cargas en su plano.
Ocurre un desplazamiento
sin rigidez.

Carga (Ton)
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Elemento Tipo Shell.

CARACTERÍSTICAS.
3
U3
2
1

U2
U1

R2
R1

Carga (Ton/m2)

Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada
nodo se obtienen 5 grados de libertad con
deformación (tres traslaciones U1, U2 y U3 y dos
rotaciones R1, R2). Son estables de forma
independiente ante cargas perpendiculares y en el
plano del elemento. Representa la suma de una
membrana con un plate.

Deformación a
flexión y Corte.

Carga (Ton)

Deformación
Axial.

Carga Lateral (Ton)

Carga Transversal (Ton)

Deformación a corte,
flexión y fuerza Axial.
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Formulación Shell Fina ("Kirchoff Thin Shell Formulation"):

Dependiendo de la relación espesor/longitud de la estructura, la deformación a cortadura puede ser despreciable en
comparación con la deformación a flexión. Este es el caso si la relación anterior es menor de 0.05 (es decir, 5%). Esto
significa que la longitud de la estructura es 20 veces mayor que espesor, por tanto, la pieza es relativamente fina, es decir:

Si L/T > 20, entonces usar elementos Shell Finos
(Donde: L = longitud global del elemento de area, T = espesor del elemento)

La formulación de Kirchoff fue creada para los casos donde la deformación a corte es despreciable, lo cual permite un
ahorro importante de tiempo y esfuerzo de cálculo.

Formulación Shell Gruesa ("Mindlin Thick Shell Formulation"):

Se aplica en el caso de elementos Shell de espesor considerable donde la deformación a corte no se puede despreciar en
comparación con la deformación a flexión.
Si L/T < 20, entonces usar elementos Shell Gruesos

Tensiones de Membrana y de Flexión en elementos SHELL FINOS:

Los elementos SHELL tienen una cara superior ("top face") y una inferior ("bottom face"). Por lo general las tensiones en
la cara superior son diferentes a las tensiones en la cara inferior, salvo que la estructura trabaje con cargas axiales puras
(es decir, fuerzas de membrana puras). En flexión pura, tensiones en la cara superior e inferior son exactamente iguales
en magnitud, pero tienen sentido diferente: una cara trabaja a compresión y la otra a tracción. Las tensiones en
elementos SHELL FINOS (Teoría de Kirchoff) se pueden descomponer en tensiones membrana y en tensiones de flexión
(las tensiones de cortadura se desprecian ya que el espesor del elemento es pequeño comparado con las otras
dimensiones del elemento)
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4.2.6 Reinforcing Bars sizes: Barras de refuerzo

Limpiar la selección
Organizar la selección
Agregar grupo de barras
comerciales

4.2.7 Link Properties: propiedades de los elementos links
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Nombre

Masa por peso:
-Masa

Tipos de links

-Peso
-Ejes de inercia
rotacional en
torno a X, Y, Z

Factores para líneas y
resortes de área.
Propiedades
direccionales
Opciones de rigidez

4.2.8 Frame/wall nonlinear hinges: Definir rotulas

Mostrar detalles
Mostrar los accesorios generados
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4.3 Spring Properties: Propiedades de los resortes

Resortes puntuales
Resorts lineales
Resortes en área
Propiedades del suelo
Zapata o columna aislada

4.3.1 Point Springs: Resortes puntuales

-Nueva propiedad
Lista de
resortes

-Copiar
-Modificar
-Borrar
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Nombre

Rigidez del resorte:
-Propiedades del link
-Basado en las zapatas
Rigidez simple del resorte:
Traslación y rotación en los ejes
globales.

Links a las juntas.
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4.3.2 Line springs: resortes lineales

Nombre

Rigidez de los resortes

Dirección de la fuerza de los
resortes

Opciones no lineales para el eje 2:
-Nolineal

-Sólo compresión -Sólo tensión

Opciones no lineales para el eje 3

4.3.3 Area Springs: Resortes en área

Nombre

Rigidez de los resortes

Dirección de la fuerza de los
resortes

Opciones no lineales para el eje 3
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4.3.4 Soil Profile Data: Datos del perfil de suelo
Nombre del suelo

Capas del suelo

Agregar capa de suelo

Parámetros de
cada capa del
suelo

Borrar capa
-Factor de reducción del cortante para efectos de deformación.
-Ratio de amortiguamiento hiperestático del suelo.

4.3.5 Isolated Column Footing Data: Zapata aislada

Nombre
Dimensiones de la zapata:
-Longitud (entorno al eje mayor de la columna)
-Ancho (entorno al eje menor de la columna)
-grosor
Profundidad de empotramiento de la zapata:
-Por defecto
-definido por el usuario
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4.4 Diaphragms: Diafragmas

Agregar un nuevo diafragma
Modificar un diafragma existente

Borrar un diafragma existente

Nombre del diafragma

Tipo: Rígido o Semirrígido

El Diafragma Rígido se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (Losas y Vigas) que
conforman la estructura poseen en conjunto una rigidez muy significativa en términos del modelo que se
está analizando, obteniéndose un comportamiento general como cuerpo rígido en el plano, referido a un
centro de masas. La rigidez para un diafragma rígido está condicionada a la disposición y configuración
geométrica del sistema. Al aplicar un diafragma rígido se limitan las deformaciones axiales y se permiten
sólo tres grados de libertad (Ux, Uy y RZ) en la Planta.

El Diafragma Semirrígido o Flexible se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (losas y vigas)
que conforman la estructura no poseen la rigidez suficiente para comportarse como un cuerpo rígido en
el plano, es decir, al aplicar cargas se obtienen deformaciones relativas (Axiales) significativas. En este
caso, el programa trabaja con la rigidez real del conjunto.
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4.5 Define Groups: Definir grupos

4.6 Section Cut: Sección de corte

Nombre de la sección

Grupo

Criterio de suma global

Angulo de orientación respecto al eje 1
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4.7 Strain Gauges Properties: Propiedades de los calibradores extensométricas

Calibradores lineales
Calibrador cuádruple

4.7.1 Line Gauges: Calibradores lineales

Nombre

Dirección

Criterios para los flejes:

-Ocupación inmediata
-factor de seguridad
-prevención de colapso

Activar criterio de
aceptación
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4.7.2 Quad Gauges: Calibradores cuádruples

Nombre

Tipo:
-Corte
-rotación
Dirección:
-Pier
-spandrel
Criterios para los flejes:

-Ocupación inmediata
-Factor de seguridad
-Prevención de colapso

Activar criterio de
aceptación
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4.8 Functions: Funciones
Funciones espectrales
Funciones tiempohistoria

4.8.1 Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales

Elegir una función para agregar

Agregar un espectro desde un archivo
Modificar un espectro existente
Borrar un espectro existente

Espectros cargados

Tipo: Add Spectrum from File (Agregar un espectro desde un archivo.txt)

Nombre
Frecuencia vs aceleración
Periodo vs aceleración
Buscar archivo
Dirección del archivo
Ver archivo
Convertir a definido por el usuario
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Si se escoge la opción “Convert to User Defined” los datos del archivo.txt se agregan de manera
permanente al modelo, tal como se muestra a continuación:

Período vs Aceleración
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4.8.2 Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia

Lista de funciones para elegir

Parámetros

Tabla de
valores

Grafica de la función
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4.9 Generalized Displacements: Desplazamientos generados
Tipo:
-Traslacional -Rotacional
Nombre

Factores de escala

Agregar y/o borrar

4.10 Mass Source Data: Fuente de masa

Fuente de masa por defecto

Lista de
fuentes de
masa
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Nombre

Patrones de carga

Multiplicador

Fuente de masa:

➢ Peso propio del elemento.
➢ Masa adicional.
➢ Patrones de carga específicas.
➢ Ajusto de la masa lateral del diafragma al centroide de masa móvil por:
Ratio del espesor del diafragma en dirección X.
Ratio del espesor del diafragma en dirección Y.

Opciones de masa:

➢ Incluir masa lateral.
➢ Incluir masa vertical.
➢ Masa lateral al nivel de los pisos.
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➢ From Self and Specified Mass: Define la masa del peso propio de la estructura y de las masas
añadidas.
➢ From Loads: Define la masa de las cargas. En esta opción puedes especificar las cargas de las
cuales se requiere obtener la masa de la estructura. Para cada caso de carga se establece un
factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en esta opción se puede incorporar el peso
propio “DEAD” como una carga para que participe como masa.
➢ From Self and Specified Mass and Loads: Define la masa debido al peso propio de la estructura,
por las masas añadidas y por las cargas impuestas. Para cada caso de carga incorporado se debe
establecer un factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en esta opción no se debe
agregar el peso propio “DEAD” ya que la misma está incluida en la condición “From Self”.

4.11 P-delta options: Opciones de P-delta

Método de automatización:
-Ninguno
-No interativo - basado en la masa
-interactivo-basado
en cargas
Casos de carga P-Delta
interactivos
-Patrón de cargas -Factor de escala

Tolerancia relativa de convergencia
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4.12 Load Patterns: Patrones de carga

Carga

Multiplicador
de peso
propio
Tipo

Agregar nueva
carga
Modificar
Modificar cargas laterales
Borrar cargas

Carga Lateral
Automática

Nota: En este caso sólo se incorpora un factor multiplicador del peso propio igual o mayora 1.00
en el caso “PP” tipo DEAD. Los demás casos deben tener “0” en el “Self Weight Multiplier” para no
contemplar el peso propio otra vez.

Para el caso de carga SXE tipo QUAKE “Sismo Estático en X”, se tienen diversasopciones:

o

Seleccionar alguna de las Normas Preestablecidas (IBC2000, IBC2003, NEHRP 97,UBC 97,
BOCA 96, ETC). En esta opción se Definen los parámetros de las normas para la aplicación
de cargas sísmicas estáticas.

o

User Coefficient: En esta opción se Aplican coeficientes para la carga sísmica-estática

o

User Loads: En esta opción se Aplican directamente las cargas por piso.
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CASO1: Para la Norma UBC-97 como ejemplo, Se tiene:

Dirección y excentricidad

Factor de excentricidad aplicado a
los diafragmas
Redefinir excentricidades para
cada diafragma.

Estimación del período de la
estructura
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Rango de pisos a considerar para la
estimación de la altura de la
estructura.

Factor “R” de reducción de
respuesta

Coeficientes Sísmicos

Tipo de suelo
Factor de zona sísmica
Factor “Ca”
Factor “Cv”
Factor de la fuente cercana.

Factor de importancia.
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CASO 2: “User Coefficient”:

Dirección y excentricidades

Coeficiente Sísmico

Rango de pisos

CASO 3: “User Loads”:
Fuerzas por diafragma

Diafragma

Ratio de excenricidad
Aplicar a los centros de
masas
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4.13 Shell uniform loads: Cargas uniformes en los Shells

-Agregar
-Copiar
Lista de cargas

-Modificar
-borrar

Nombre
Set de cargas uniformes
(patrón de carga y su
valor)
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4.14 Load Cases: Casos de carga

Casos de carga
-Agregar
-Copiar
-Modificar
-borrar
Mostrar árbol de
cargas

Al presionar el botón de modificar caso de carga (para los casos espectrales) se nos aparece la siguiente ventana.
Fuente de masa

Nombre
Tipo de caso de carga

Cargas aplicadas

Otros patrones
Caso de carga modal
Combinación tipo
direccional

Método de
combinación modal
Incluir respuesta rígida:
(frecuencias en fuerzas 1,2
y tipo periódica más rígida)
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4.15 Load Combinations: Combinaciones de carga

Lista de
combinaiones

Agregar combinaciones
aleatorias

Nombre

Definir combinaciones de
carga

Nombre y factor de escala
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4.16 Auto Construction Sequence case
Secuencia de autoconstrucción a través de los casos de carga.

El caso es activado
Nombre de la secuencia
Secuencia de
construcción
Opciones geométricas no lineles

Cargas aplicadas

Excluir este
grupo hasta la
última fase

Combinar esta cantidad
de pisos en cada
secuencia de
construcción

Diseñar combinaciones
-Reemplazar carga muerta con casos de carga en cada combinación
de diseño.
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4.17 Walking vibrations: Vibraciones móviles

-Agregar
-Copiar
-Modificar

Lista de
vibraciones

-borrar

Frecuencia

Parámetros
Nombre

Piso

Peso de una
persona
Factor de carga max.
Velocidad de avance
Duración de impacto

Caso y deformación modales
Umbral de aceleración max.

-Oficina
-Centros comerciales
Trayectoria de los pasos

-Puentes
-Definido por el usuario

Definido por defecto o
por el usuario
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4.18 Table Named Sets: Definir grupos de tabla de análisis

-Agregar
-Copiar
Lista de
tablas

-Modificar
-borrar
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3. Draw: Dibujar

Seleccionar
Deformar objeto
Dibujar juntas
Dibujar elementos frame
Dibujar elementos shell
Dibujar enlaces
Dibujar tendones
Dibujar refuerzo en losa
Dibujar flejes de diseño
Dibujar grillas
Dibujar líneas de referencia
Dibujar puntos de referencia
Dibujar planos de referencia
Dibujar corte de sección
Dibujar una elevación en desarrollo
Dibujar pilas en muros
Revestimiento de auto-diseño
Trazado de la línea de tensión
Dibujar la galga extensométrica cuádruple
Opciones de puntero
Dibujar usando solo opciones de puntero
Planos de trabajo
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5.1 Draw Beam/Column/Brace objects: Dibujar elementos frames y puntos
Dibujar elementos frame
Dibujo instantáneo de vigas y columnas
Dibujar columnas instantáneas
Dibujo instantáneo de vigas secundarias
Dibujar tirantes

5.1.1 Draw Beam/Column/Brace (Plan, Elev,3D)

-Tipo de línea: frame
-Propiedad: viga lateral
-Momento de los reajustes
-Offset Normal
-tipo de línea de dibujo
-tipo de control del dibujo

Ejemplo: con esta opción podemos dibujar de forma libre los elementos frame
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5.1.2 Quick Draw Beam/Columns (Plan, Elev,3D)

-Tipo de línea
-Propiedad
-Momento de reajuste
-Offset
-Dibujar objeto en (grids,punto)

Ejemplo: con esta opción podemos dibujar de forma libre los elementos frames

5.1.3 Quick Draw Columns(Plan,3D): Dibujar columnas instantáneas
-Propiedad
-Momento de reajuste
-Ángulo
-Offset x
-Offset Y
-Punto cardinal
-Dibujar objeto usando

Sólo basta con ubicar la
columna en cualquier punto
del modelo estando en vista
en planta
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5.1.4 Quick Draw Secondary Braces: Dibujar vigas secundarias
-Propiedades
-Momento de reajuste
-Espaciamiento
-Cantidad de vigas
-Orientación (paralelo a Y o X)

5.1.5 Quick Draw Braces: Dibujar tirantes
-Propiedad
- Momento de reajuste
-Tirante
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5.2 Draw Floor/Wall Object: Dibujar elementos shell

Dibujar losa, pared
Dibujar de forma rectangular un elemento shell
Dibujar Shell de forma instantánea
Dibujar Shell alrededor de puntos
Importar mallado hecho por el usuario
Dibujar muros
Dibujar muros instantáneos
Dibujar aperturas en los muros

5.2.1 Draw Floor/Wall: Dibujar losa/muro

-Propiedad (muro/losa)
-Eje local
-Tipo de borde (sea línea
recta, multilínea, etc.)
-Tipo de control del dibujo
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5.2.2 Draw Rectangular Floor/Wall: Dibujar elemento shell de forma rectangular

-Propiedades
-Eje local
-Dimensiones

Punto 1

Punto 2

5.2.3 Quick Draw Floor/Wall: Dibujar un elemento Shell de forma instantánea

-Propiedades
-Eje local
-Dibujar objeto usando (grids,
líneas perimetrales, puntos)
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5.2.4 Quick Draw Area Around Point: Dibujar áreas en puntos

-Forma del Shell (rectangular,
circular)
-Propiedades
-Dimensiones

5.2.5 Draw Walls: Dibujar muros
-Tipo de área (Pier, Spandrel).
-Propiedades (sea muro, apertura)
-Offset.
-Definir tipo de área de forma
automática (sí o no).
-Tipo de línea (recta, multilínea,
etc.).
-Tipo de control del dibujo.
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5.2.6 Quick Draw Walls: Dibujar muros instantáneos
-Tipo de Área (Pier, Spandrel).
-Propiedades (sea muro, apertura).
-Offset.
-Definir tipo de área de forma
automática (sí o no).
-Dibujar objeto usando (grids,
puntos).

5.2.7 Draw Wall Openings: Dibujar elementos de abertura en los muros

-Grosor
-Altura
-Distancia de la parte
inferior
-distancia de la izquierda
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Elementos Pier: Se utilizan para modelar, analizar y diseñar muros que tengan un comportamiento
similar a una columna. Es decir, la variación de fuerzas cortantes y momentos que se presentan
verticalmente, en el eje Z. Al asignar un determinado Pier a un muro, el programa integra las fuerzas de
cada uno de los elementos de área que lo conforman, y genera los diagramas de solicitaciones (Axiales,
Corte y Momentos) para cada una de las combinaciones de carga establecidas.

Elementos Spandrel: Se utilizan para modelar, analizar y diseñar muros que tengan un
comportamiento similar a una viga-dintel. Es decir, la variación de fuerzas cortantes y
momentos se presentan horizontalmente, en el eje X o Y. Al asignar un determinado
Spandrel a un muro, el programa integra las fuerzas de cada uno de los elementos de
área que lo conforman, y genera los diagramas de solicitaciones (axiales, cortes y
momentos) para cada una de las combinaciones de carga establecidas. En el caso de
los Spandrels se toma en cuenta la distribución de fuerzas diagonales, generadas por
la deformación por corte.

Pier

Spandrel
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ELEMENTOS PIER.
Momento (M3-3)

Cortes (V 2-2)

M
V

Zonas de
Diseño

V

M

En general, la respuesta de un elemento Tipo PIER es
similar a la de una columna, donde las fuerzas máximas se
encuentran en el extremo superior e inferior de cada
elemento. Para el diseño se reportan las áreas de acero
requeridas por flexo-compresión y corte, en el extremo
superior e inferior de cada elemento.
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ELEMENTOS SPANDRELS.

Momento (M3-3)

Cortes (V 2-2)

Zonas de
Diseño
M

M
Se desarrollan importantes
fuerzas y esfuerzos diagonales
debido a la acción del corte.

En general, la respuesta de un elemento Tipo SPANDREL
es similar a la de una viga-dintel, donde las fuerzas
máximas se encuentran en el extremo izquierdo y
derecho de cada elemento. Para el diseño se reportan
las áreas de acero requeridas por flexión y corte, a la
izquierda y a la derecha de cada elemento.
Adicionalmente se reporta el acero diagonal requerido.
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5.3 Draw Tendón: Dibujar tendones

Vista previa del tendón

Parámetros de la luz de perfil

Luz y otros datos
Elegir tendón

Datos del
desplazamiento

Modificar capas del
tensionado

Radio mínimo
de curvatura

Sistema de tendones, cantidad de
soportes y de capas
Cargas en el tendón

Opciones de
edición del tendón

Efecto de elevación del tendón
Localización del efecto
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5.4. Draw Section Cut: Dibujar corte de sección
Esta opción sirve para analizar las fuerzas o momentos que actúan sobre un elemento frame o un elemento tipo Shell
cuando se corre el modelo.

Section cut en
elemento frame

Section cut en
elemento shell
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Caso de carga
Línea de corte de sección

Localización y ángulo de las
fuerzas resultantes

Fuerzas integradas
Objetos a incluir

5.5 Developed Elevation: Elevación en desarrollo

Actualizar o
autoactualizar

Nombre de la elevación
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Ejemplo: al utilizar la herramienta estando en vista en planta se usa una línea recta para seleccionar las secciones que
deseamos observar.
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5.6 Draw Wall Stacks: Dibujar núcleos de muros

Lista de muros
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5.7 Auto Draw Cladding: Dibujo automático de revestimiento

Usar:
- Pisos
-Vigas
-Columnas
-Usar solo objetos
seleccionados

5.8 Snap Options: Opciones de puntero
Aquí tenemos un set de opciones de cómo queremos que actúe el puntero dentro del modelo.
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6 Menú Select

Seleccionar
Deseleccionar
Invertir selección
Selección previa
Deseleccionar todo
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6.1 Select: Seleccionar

Selección puntual
Vía polígono
Por polígono interseco
Vía línea interseca
Vía coordenadas
Por tipo de objeto
Vía propiedades
Por etiquetas
A través de grupos
Seleccionar todo un piso
Seleccionar todo

7 Menú Assign: Asignar

Juntas
Frames
Shells
Links
Tendón
Cargas en las juntas
Cargas en los Frames
Cargas en los Shells
Carga en tendones
Propiedades de los medidores
Asignar un criterio de aceptación para
Spandrels y Piers
Asignar elementos a un grupo
Quitar visualización de las asignaciones
145
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7.1 Joint: Juntas
Apoyos
Resortes
Diafragmas
Zona de panel
Masa adicional
Opciones del mallado del piso por juntas

7.1.1 Restraints: Apoyos

Restricciones en las
direcciones globales

Apoyos
-Empotrado
-Fijo
-Móvil

7.1.2 Additional Mass: Masa adicional

-Ninguno

Masa en dirección global

Momento de inercia en
direcciones globales
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7.2 Frame

Propiedad de sección
Modificador de propiedades
Liberaciones/fijación parcial
Longitud rígida en los extremos
Punto de inserción
Ejes locales
Estación de salida
Límites de tensión/compresión
Rótulas
Línea de resortes
Masa adicional
Etiqueta de Pier
Etiqueta de Spandrel
Auto mallado del Frame
Opciones del mallado de Frames
Momento de la conexión de la viga
Sobrescribir el empalme de la columna
Parámetros de vigas no prismáticas
Sobrescribir material
Ratio de refuerzo para el análisis de la falla
Quiebre del piso
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7.2.1 Frame Release/Partial Fixity
Restricción o liberación de fuerzas en objetos lineales / rigidez parcial en juntas a través de resortes.
Liberación de fuerzas enlos
Extremos.

Debe especificarse la rigidez
parcial en los extremos del
elemento para la fuerza o
momento seleccionado.

Representación gráfica de
elementos con releases

7.2.2 End Length Offsets
Longitud Rígida en los extremos de un elemento. Esto permite definir la luz libre de cada elemento.

Rigidez automática desde la conectividad
Longitud definida

Factor de zona de rigidez
Opciones del peso propio del frame:
-Automático
-Basado en la longitud completa
-Basado en la longitud despejada
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Luz libre del tramo
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7.2.3 Insertion Points
Punto de inserción. Permite modificar la orientación de unelemento respecto a sus ejes locales (excentricidades)

Punto de Referencia: Permiten alinear el elemento a
cualquier punto notable de la sección, por ejemplo, al
tope, al centroide, a la derecha, a la izquierda, entre
otros.

Simetría alrededor de los ejes 2 y 3.

Excentricidad desde el punto de referencia.
Sistema de coordenada: local o global.

No modificar la rigidez del
elemento por la excentricidad
generada.

Puntos de referencia
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Usando la opción ‘‘bottom left’’
se termina desplazando el
elemento Frame de su lugar.

7.2.4 Local Axes: Ejes Locales

Rotar (ángulo) a partir de la posición original.
Rotar (ángulo) a partir de la posición actual.
Orientar el eje mayor en X o radial.
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7.2.5 Frame Output Station: Número de puntos de análisis

Máximo de espaciamiento de estación
Mínimo de espaciamiento de estación

7.2.6 Tension/Compression Limits: límites de tensión/compresión

Límites de tensión
Límites de compresión
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7.2.7 Hinges: Rótulas
Propiedad de la rótula

Distancia relativa

Tipo de locación

Distancia desde el punto final

7.2.8 Frame Auto Mesh Option
Opciones de mallado automático de elementos Frame.

Opciones de mallado

Parámetros de
automallado

-Mallado en puntos intermedios.
-Mallado en intersecciones con
otros Frames y bordes de áreas.
-Cantidad mínima de segmentos.
-Maximos segmentos dependiendo
de la longitud.
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7.2.9 Frame Floor Meshing Options: Opciones del mallado del piso

Opciones para incluir en el análisis.

-Determinado por el programa.
-Incluir los Frames seleccionados en la
malla.
-No incluir los Frames seleccionados.

7.2.10 Moment Frame Beam Connection Type
Momentos en las conexiones de las vigas.
Tipo de momento en la
conexión

Ubicación de la conexión

Reducción de sección de las
vigas
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7.2.11 Column Splice Overwrite
Sobrescribir el empalme de la columna.

Desde cada piso
Sin empalme

Empalme a la altura sobre el piso al fondo de la columna

7.2.12 Nonprismatic Property Parameters
Parámetros de vigas no prismáticas

Sección no prismática para la longitud

Distancia relativa entorno a la sección no prismática al inicio de la longitud completa
del Frame.
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7.3 Shell
Sección de losas
Sección de Decks
Sección de muros
Aperturas
Modificador de rigidez
Modificar grosor
Punto de inserción
Diafragmas
Liberar bordes
Locación del nervio
Ejes locales
Resortes en área
Masa adicional
Etiquetas de Piers
Etiquetas de Spandrels
Rótula de muro
Refuerzo para la rótula del muro
Opciones del mallado automático del piso
Opciones del mallado automático del muro
Restricción de bordes automática
Reescribir el material
Ratio del refuerzo para el análisis de rotura
Ruptura del piso
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7.3.1 Stiffness Modifiers: Modificador de rigidez

7.3.2 Thickness Overwrites: Modificar el grosor de los Shells

Quitar toda modificación del grosor del Shell

Modificar grosor en
los puntos del
objeto seleccionado

Modificar el grosor
especificado de punto a
punto

Modificar grossor

157

Manual ETABS v19.1
7.3.3 Insertion Point: Punto de inserción

Punto cardinal

Borrar todo nodos modificados

Nodos desde el punto
cardinal al punto
seleccionado que están
en las esquinas del
elemento Shell.

Nodos especificados
punto por punto desde
el punto cardinal
Sistema de coordenadas del
offset

Offset de los nodos en las
direcciones de los ejes locales
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7.3.4 Edge Releases : Liberación de los bordes
Opciones de release

-Borrar toda libertad colocada.
-Aplicar libertad en el Shell seleccionado.
-Libertad especificada de borde a borde.

Release en bordes
-Fuerza cortante en torno al borde
dentro de plano.
-Fuerza directa normal en el borde.
-Fuerza cortante en torno al borde
fuera de plano.
-Momento flexor sobre el borde
-Momento torsor entorno al borde

7.3.5 Rib Location: Ubicación de los nervios

Punto X, Y
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7.3.6 Local Axes: Ejes locales

Rotar desde el ángulo por defecto
Rotar desde la orientación actual

7.3.7 Additional Mass: Masa adicional

Cantidad de masa adicional a
colocar
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7.3.8 Wall Hinge: Rótula de muro

Datos de la rótula asignada

Lista de
rotulas

Agregar una asignación
especificada a una existente
Reemplazar asignación existente
con una especificada

7.3.9 Reinforce Wall Hinges: Refuerzo para las rótulas del muro

Desde el diseño actual
Ratio del refuerzo uniforme
(vertical u horizontal)
Especificar la capa del
refuerzo

161

Manual ETABS v19.1
Especificando el acero de refuerzo para muros.
Material del refuerzo

Vista previa

Geometría

Detalle de flexión para cada cara

Detalle del corte o
confinamiento
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7.3.10 Floor Auto Mesh Options: Mallado automático en pisos

Floor meshing options: Opción para el mallado de los objetos de área pertenecientes a sistemas de piso.

➢ For Defining Rigid Diaphragm and Mass Only (No Stiffness and Load Vertical Transfer): Si se elige esta opción se
obtiene discretización automática de los objetos de área definidos como diafragmas rígidos a fin de considerar
la masa de los mismos sin transferencia de la carga vertical.

➢ No Auto-Meshing (Use Object as Structural Element): Si se elige esta opción no se obtiene una Discretización
automática de los objetos de área. Usa los objetos de área sólo como elementos estructurales.

➢ Mesh object into by elements: Con esta opción podrá dividir el elemento Shell en la cantidad de cuadros que
desee.

163

Manual ETABS v19.1

•

Auto Mesh Object into Structural Element: Si se elige esta opción se obtiene una discretización
automática de los objetos de área considerando varias opciones. Se puede escoger una o varias
de las opciones que se muestran a continuación:

•

Mesh at beam and other meshing lines: Discretizar en vigas y otras líneas existentes.

•

Mesh at Wall and Ramp Edges: Discretizar en muros y rampas existentes.

•

Mesh at Visibles Grid: Discretizar en las líneas de grid visibles.

•

Futher Subdivide Auto Mesh with Maximun Element Size of (x): Dividir utilizando un tamaño
máximo de (x), es decir, al discretizar el objeto de área se limita a cualquier elemento generado
a un tamaño máximo de (x) cms, m, ft, etc.

7.3.11 Wall Auto Mesh Options: Opciones para el mallado automático en muros

➢ Mesh object into vertical and horizontal: Definir la division del elemento shell.

➢ Auto rectangular mesh: Dividisión automática.
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7.3.12 Auto Edge Constraints: Restricción automática de los bordes

No crear restricción
Crear restricciones alrededor de
(muros/losa)

7. 4 Joint Loads: Cargas en las juntas

-Fuerza
-Desplazamiento del suelo
-Temperatura
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7. 4 .1 Force: Fuerza en juntas

Patrón de carga

Fuerzas y momentos

Tamaño de la carga
para la cizalla de
punción.

7.4.2 Ground Displacement: Desplazamiento del suelo

Patrón de carga

Desplazamiento de
(traslación y rotación)
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7.4.3 Temperature: Asignar una temperatura al elemento

Patrón de carga

Temperatura

7.5 Frame Loads: asignar cargas en los elementos Frames

-Carga puntual
-Distribuida
-Temperatura
-Parámetros de carga de viento para
estructura abierta
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7.5.1 Point: Carga puntual
Patrón de carga
Tipo de carga y
dirección

Opciones:
-Agregar a cargas
existentes.
-Remplazar cargas
existentes.
-Borrar cargas.

Cargas puntuales

Distancia relativa y distancia absoluta

7.5.2 Distributed: Carga distribuida

patrón de carga
Tipo de carga y
dirección

Opciones:
-Agregar a cargas
existentes.
-Remplazar cargas
existentes.
-Borrar cargas.

Carga uniforme

Distancia relativa y distancia absoluta
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7.5.3 Temperature: Asignar temperatura al Frame

Patrón de carga
Temperatura del
objeto

Incluir efectos de
temperatura en las
juntas

7.6 Shell Loads: Cargas en los muros y losas

-Grupos de cargas uniformes
-Carga uniforme
-Cargas no uniformes
-Temperatura
-Coeficiente de presión del
viento
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7.6.1 Shell Load Assignment-uniform: Asignar cargas uniformes a la losa o muro

Patrón de carga

Carga uniforme y dirección

7.6.2 Shell Load Assignment Non-uniform: Asignar cargas no uniformes a las losas o muros

Patrón de cargas

Dirección
Restricciones
-Usar todos los valores
Cargas no uniformes

-Sin valores negativos
-Sin valores positivos
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7.6.3 Temperature: Temperatura

Patrón de cargas
Temperatura del
objeto

Incluir los efectos de la
temperatura en las
juntas

7.6.4 Wind Pressure Coefficient: coeficiente de la presión del viento

Patrones de carga de viento

Presión de viento

Barlovento

Sotavento
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8. Analyze: Analizar

Chequear modelo
Establecer los grados de libertad activos
Establecer cuales casos de carga correr
Opciones avanzadas de SAPfire
Opciones avanzadas recuperación de diseños y respuesta

Opciones para correr el
mallado
Modelo de análisis para las rotulas no lineales
Opciones del análisis de ruptura
Correr análisis
Modelo viviente
Unir resultados de analisis
Mostrar mensajes de análisis
Modificar geometría indeformada
Cargar el ultimo análisis
Bloquear modelo
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8.1 Check Model: Chequear modelo
Con esta herramienta podremos hacer un chequeo de cada elemento dentro del modelo para buscar algún fallo en esto.

8.2 Set Active Degrees of Freedom: Establecer los grados de libertad activos

Grados de libertad activos:
-Full 3D: Análisis en 3D.
-XZ Plane: Análisis Plano XZ YZ
-Plane: Análisis Plano YZ.
-NO Z Rotation: Sin Rotación en Z.

173

Manual ETABS v19.1

8.3 Set Load Case to Run: Establecer casos de carga para el análisis
Correr o no correr casos
de carga

Lista de casos de carga en el modelo

Correr ahora

Calcular el centro de rigidez
del diafragma

8.4 Advanced SAPFire Options: Opciones avanzadas del SAPFire
Opciones de solución

Opciones del proceso del análisis

Panel del caso de cargas

Cantidad de hilos internos para el análisis

Tamaño máximo para los archivos de respuesta
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8.5 Automatic Mesh Options (for floors)
Opciones de análisis para malla automática de la losa.

Opciones del mallado para la losa
Mallado regular
Mallado rectangular
-Usar malla localizada
-Unir juntas donde sea posible
Tamaño máximo de la malla

8.6 Automatic Regular Mesh options for walls
Opciones de mallado automático regular para muros.

Tamaño del mallado automático

175

Manual ETABS v19.1

9 Display: Mostrar

Sin deformar
Cargas asignadas
Mostrar deformada
Diagrama de fuerzas y momentos
Mostrar resultados chequeo
Mostrar rendimiento del chequeo usando una ratio
del diagrama
Diagrama virtual de energía
Componentes de energía comulativa
Gráficos
de respuesta
sísmica sísmica
Combinaciones
de la respuesta
Curvas de espectro sismico
Trazados de funciones
Histéresis rápida
Curva de empuje estático
Resultados de rótulas
Mostrar detalles de la viga
Mostrar
la losa
Guardar detalles
pantalla de
nombrada
Mostrar pantalla nombrada
Mostrar tablas
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9.1 Load Assigns: Asignación de cargas
-Juntas
-Frames
-Shells
-Tendones

9.1.1 Joint: Mostrar cargas en las juntas

Patrón de cargas
Tipo de carga
-Fuerzas
-Desplazamientos
-Valores de temperatura

Mostrar valores de las
cargas
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9.1.2 Frame: Mostrar cargas en los elementos Frame

Patrón de cargas
Tipos de cargas:
Mostrar las cargas o momentos
aplicados directamente a
miembros/líneas

-Incluir cargas puntuales
-Mostrar valores

9.1.3 Shell: Mostrar cargas en los elementos Shell

Patrón de cargas
Tipo de carga: uniformes,
por temperatura, presión
del viento o cargas no
uniformes.

Mostrar el contorno de las
cargas.
Incluir cargas uniformes o
no uniformes.

178

Manual ETABS v19.1
9.1.4 Tendon: Mostrar cargas en los tendones

Patrón de cargas
Tipo de carga: Cargas
asignadas o cargas
calculadas.
Mostrar valores de las cargas

9.2 Deformed Shape: Mostrar deformaciones en el modelo
Mostrar las deformaciones de: casos de carga,
combinaciones, casos modales

Escalamiento: automática, definido por el
usuario
Opciones del contorno
Dibujar contorno

Rango del contorno

Opciones: sombreado del alambrado y
curva cubica.
Controles de animación
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9.3 Force/stress Diagrams: Diagramas de fuerza y tensión

Reacciones del apoyos o resortes
Presión del suelo
Fuerzas en los elementos Frame/Piers/Spandrels/Links
Fuerzas y tensiones en los Shells
Fuerzas de bandas
Fuerzas en diafragmas

9.3.1 Support/spring Reactions: Reacciones en resortes y apoyos

Mostrar las deformaciones de: casos de carga,
combinaciones, casos modales.

Tipo de diagrama: a través de
flechas o tabulado.

Mostrar resultados para los siguientes
componentes.
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9.3.2 Soild Pressure: Presión del suelo
Mostrar las deformaciones de: casos de carga,
combinaciones, casos modales.
Opciones: opciones para el contorno y
transparencia del elemento para el análisis
de carga.

Escalamiento
Rango del contorno

9.3.3 Frames/Piers/Spandrels/Links Forces
Fuerzas en los elementos Frames/Piers/Spandrels/Links.

Mostrar las deformaciones de: casos de carga,
combinaciones, casos modales.

Componentes

b

Escalamiento
..

Mostrar opciones

Incluir: Frames, Piers, Spandrels o
Links.
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Convención de Signos en elementos Frame
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Convención de signos y distribución de fuerzas para cargas en el plano, en elementos PIER y SPANDREL

Spandrel

Pier
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Convención de signos y distribución de fuerzas para cargas perpendiculares al plano, en elementos PIER y SPANDREL

Spandrel

Pier
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9.3.4 Shell/Stress Forces: Fuerzas y esfuerzos en áreas.

Elemento de área

Mostrar las deformaciones de: casos de
carga, combinaciones, casos modales.
Fuerza y esfuerzos
Fuerzas
Componentes

Apariencia del contorno

Valores del contorno

Escalado
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➢ F11: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1
(Positiva y negativa) alrededor del eje 1.
➢ F22: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2
(Positiva y negativa) alrededor del eje 2.
➢ F12: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1
(Positiva y negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor
del eje 1.
➢ FMAX: Fuerza máxima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la
superficie. Por definición se orienta donde la fuerza F12 se hace cero.
➢ FMIN: Fuerza mínima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la
superficie. Por definición se orienta donde la fuerza F12 se hace cero.
➢ M11: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras
2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1.
➢ M22: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras
1 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2.
➢ M12: Momento torsor por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de
las caras 1(Positiva y negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa)
alrededor del eje 1.
➢ MMAX: Momento máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la
superficie. Por definición se orienta donde el momento M12 se hace cero.
➢ MMIN: Momento mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la
superficie.Por definición se orienta donde el momento M12 se hace cero.
➢ V13: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la
superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) en dirección 3.
➢ V23: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la
superficie de las caras 2 (Positiva y negativa) en dirección 3.
➢ VMAX: Corte máximo por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la
mitad de la superficie en dirección 3.
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Esfuerzos

Caras del elemento Shell
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➢ S11: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 1
(Positiva y negativa) alrededor del eje 1.
➢ S22: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 2
(Positiva y negativa) alrededor del eje 2.
➢ S12: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 1
(Positiva y negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (positiva y negativa) alrededor
del eje 1.
➢ SMAX: Esfuerzo máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la
superficie. Por definición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.
➢ SMIN: Esfuerzo mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la
superficie. Por definición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.
➢ S13: Esfuerzo de corte por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la mitad
de la superficie de las caras 1 (positiva y negativa) en dirección 3.
➢ S23: Esfuerzo de corte por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la mitad
de la superficie de las caras 2 (positiva y negativa) en dirección 3.
➢ SMAX: Esfuerzo de corte máximo por unidad de área fuera del plano del Shell actuando
en la mitad de la superficie en dirección 3.
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➢ S11: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras
1 (positiva y negativa) alrededor del eje 1.
➢ S22: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras
2 (positiva y negativa) alrededor del eje 2.
➢ S12: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras
1 (positiva y negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor
del eje 1.
➢ SMAX: Esfuerzo máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la
superficie. Por definición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.
➢ SMIN: Esfuerzo mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la
superficie. Por definición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.
➢ S13: Esfuerzo de corte por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la
mitad de la superficie de las caras 1 (positiva y negativa) en dirección 3.
➢ S23: Esfuerzo de corte por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la
mitad de la superficie de las caras 2 (positiva y negativa) en dirección 3.
➢ SMAX: Esfuerzo de corte máximo por unidad de área fuera del plano del Shell actuando
en la mitad de la superficie en dirección 3.

9.3.5 Strip Forces: Mostrar las fuerzas y momentos en los flejes

Mostrar las deformaciones de: casos de
carga, combinaciones, casos modales.

Escalamiento

Componentes: momentos, fuerza
axial, fuerza cortante y torsión.

Mostrar fuerzas para las capas de
flejes.

Opciones para mostrar los
valores.
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9.3.6 Diaphragm Forces: Fuerzas del diafragma

Mostrar las deformaciones de: casos de
carga, combinaciones, casos modales.

Mostrar el valor de las cargas o
reacciones.

Escalamiento
.

9.4 Energy/virtual Work Diagram
Diagrama de energía o de esfuerzo.

Fuerzas

Desplazamientos
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Ejemplo de las cargas y desplazamientos que actúan en el modelo.

9.5 Cumulative Energy Components
Componentes de energía acumulativa.

Leyenda:
-Cinetica
-Potencial
-Amortiguamiento global
-Amortiguamiento viscoso
-Amortiguamiento no lineal
histerético
-Error
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9.6 Story Response Plots
Diagrama de respuesta del modelo.
Se despliega un diagrama que muestra la distancia en que se llegan a desplazar los pisos del
modelo.
Nombre.

Combinación de carga
a mostrar y tipo de
carga.

Rango de pisos a
mostrar en el
diagrama.

Diagrama de
desplazamiento
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Usando la opción Combined Story podemos ver todos los diagramas del comportamiento del
modelo ante un movimiento sísmico.

194

Manual ETABS v19.1
9.7 Tables: Tablas

10 Design: Diseñar

Diseño de acero
Diseño de concreto
Diseño de viga compuesta
Diseño de columna compuesta
Diseño de viguetas
Sobrescribir proceso de diseño del Frame
Diseño de corte del muro
Diseño de losa
.Factores de reducción de carga viva
Definir desplazamiento lateral objetivo
Definir periodo de movimiento sísmico objetivo195
Detallar
.
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10.1 Steel Frame Design: Diseñar elementos de acero
Revisar o ver preferencia de diseño
Ver o revisar sobrecargas
Refuerzo lateral
Seleccionar grupo de diseño
Seleccionar combinaciones de diseño
Iniciar diseño o chequeo
Diseño interactivo
Desplegar información de diseñ
Hacer autoselección de sección nula.
Cambiar sección de diseño
Resetear sección de diseño para el análisis
Verificar análisis vs sección de diseño
Comprobar que todos los miembros hayan pasado
Resetear todas las reescrituras
Borrar los resultados del diseño

10.1.1 View/revise Preferences
Revisar o ver preferencias de diseño.

Descripción del
item seleccionado
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10.1.2 View/revise Overwrites
Revisar o ver las modificaciones del elemento.

Descripción del
item seleccionado

10.1.3 Lateral Bracing: Refuerzos laterales

Determinado por el programa.
Especificado por el usuario.
Especificar los puntos del refuerzo.
Especificar el refuerzo uniforme.
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10.1.3.1 Specify Point Bracing: Especificar los puntos del refuerzo
Distancia relativa

Distancia absoluta

10.1.3.2 Specify Uniform Bracing: Especificar el refuerzo uniforme

Distancia relativa desde el punto final (I)

Distancia absoluta desde el punto final (I)

Punto final

Punto inicial

Tipo de refuerzo (superior
o inferior)
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10.1.4 Select Groups of Design: Elegir grupos de diseño

Grupos a elegir

Grupos para el diseño

10.1.5 Select Design Combinations
Seleccionar combinaciones de carga para diseño.

Fuerzas
Deflexiones
Combinaciones para elegir

Combinaciones para el diseño
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10.1.6 Display Design Info: Mostrar información del diseño
Diseño de entrada
Diseño de salida
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10.1.7 Diseño en Acero
Seguimos la Ruta: (Menu Design / Steel Frame Design / Start Design)

El programa ETABS determina el coeficiente de Suficiencia (C.S) de cada uno de los elementos
(correas, vigas, arriostramientos y columnas) que pertenecen a la estructura de conformidad
con las combinaciones establecidas en la aplicación de la norma AISC-LRFD (Estados Límites). El
Coeficiente de Suficiencia expresa la relación crítica de demanda/capacidad en la Interacción de
la fuerza axial y los momentos actuando simultáneamente, así como las flechas máximas
permitidas, debido a ello, en cualquier caso debe ser igual o menor a 1.00.
Es importante destacar que en el sistema resistente a sismo tipo “SMF” “Special Moment
Frames” se ha verificado previamente que:
•
•
•

Los perfiles para las Vigas y Columnas sean compactos Sísmicos
Las vigas posean adecuado soporte lateral.
El criterio Columna Fuerte-Viga Débil en cada Nodo considerando un valor de sobreresistencia (Ry) en vigas igual a 1.50.

Por otra parte, en el sistema resistente a sismo tipo “SCBF” “Special Concentrically Braced
frames” se ha verificado previamente que:
•
•
•
•

Los perfiles para los arriostramientos y columnas sean compactos sísmicos.
Los arriostramientos cumplan con la esbeltez máxima permitida igual a 4*(E/Fy)1/2.
Los arriostramientos estén colocados de manera alternante y simétrica.
Las columnas cumplan con el requisito de resistencia axial requerida por la acción
inelástica de las diagonales.

Nota: Estos Criterios son de acuerdo con la Norma AISC 341-05 “Sesimic Provisions”. Es decir,
en el programa ETABS sólo se revisa que los elementos cumplan con la demanda elástica
impuesta por la acción gravitacional y el sismo de diseño en ambas direcciones principales. El
desempeño sismorresistente es función de la ocurrencia de mecanismos dúctiles producto de
diseñar las conexiones a capacidad y de establecer cuáles son los mecanismos de falla deseados
para disipar energía de manera estable, según sea el Tipo de sistema estructural, de acuerdo
con la normativa vigente.
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A continuación, se presenta el C. S. que expresa la relación Demanda/Capacidad de cada uno de
los elementos (correas, vigas, arriostramientos y columnas) que pertenecen a la estructura de
conformidad con las combinaciones establecidas en la aplicación de la norma AISC (estados
límites).

Piso 4
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Piso 3

Elevación en desarrollo
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10.2 Concrete Frame Design: Diseño de elementos Frame de concreto
Ver o revisar preferencias.
Ver o revisar cambios.
Elegir grupos de diseño.
Elegir combinaciones de carga para el diseño.
Iniciar con el diseño o chequeo.
Diseño interactivo.
Mostrar diseño de vigas.
Mostrar información del diseño.
Cambiar el diseño de la sección.
Resetear sección de diseño al último análisis.
Verificar análisis contra el diseño de la sección.
Verificar que todos los miembros hayan pasado.
Resetear todos los cambios.
Borrar resultados del diseño.
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10.2.1 View/revise Preferences
Revisar o ver preferencias de diseño.

Descripción de la
opción seleccionada
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10.2.2 View/revise Overwrites
Revisar o ver las modificaciones del elemento.

Descripción de la
opción seleccionada
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10.2.3 Select Groups of Design: Elegir grupos de diseño

10.2.4 Select Design Combinations
Seleccionar combinaciones de carga para diseño.
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10.2.5 Display Beam Design: Mostrar diseño de la viga

Elegir que parte del diseño mostrar.
Tipo de muestra.

Tipo de refuerzo.

Imponer refuerzo mínimo.
Opciones de muestra:
-Llenar los diagramas.
-Mostrar los valores en las
estaciones de control del
diagrama.
Diagramas de refuerzo.
-Mostrar diagrama de la
envolvente en el refuerzo.
-Mostrar alcance del refuerzo.
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Ejemplo: Aquí podemos ver el esfuerzo longitudinal que ocurre en las vigas.
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10.2.6 Display Design Info: Mostrar información del diseño

Diseño de entrada
Diseño de salida

10.2.7 Change Design Section
Cambiar la sección de diseño con alguna de las secciones creadas para el modelo.

Lista de secciones
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10.3 Composite Beam Design: Diseño de vigas compuestas
Ver o revisar preferencias.
Ver o revisar cambios.
Elegir grupos de diseño.
Elegir combinaciones de carga para el diseño.
Iniciar con el diseño o chequeo.
Diseño interactivo.
Mostrar información del diseño.
Hacer una autoselección nula.
Cambiar sección de diseño.
Copiar diseño.
Pegar diseño.
Resetear el diseño de la sección del último análisis.
Verificar el análisis contra el diseño de sección.
Verificar que todos los miembros hayan pasado.
Resetear todos los cambios.
Borrar los resultados del diseño.
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10.3.1 Display Design Info: Mostrar información del diseño

Etiquetas: vigas y columnas.
Datos del diseño:
•
•
•
•
•

-Secciones de viga.
-Límite elástico.
-Capa del corte.
-Peralte.
-Reacciones en los
límites.

Ratios de la flexión: carga de
servicio y carga final.
Ratios de la deflexión: cargas vivas
y totales.
-Ratios de tensión de la brida
inferior.
-Ratios de vibración.
-Ratios de capa de corte.
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10.3.2 Diseño de Vigas Compuestas
Seguimos la Ruta: (Menu Design / Composite Beam Design / Start Design)

El programa ETABS determina el coeficiente de Suficiencia (C.S) de cada uno de los elementos
en sección mixta, de conformidad con las combinaciones establecidas para la condición de
servicio y condición última. El Coeficiente de Suficiencia expresa la relación crítica de
demanda/capacidad para flechas, a corte y a flexión, así como la vibración del sistema de piso.

Demanda/capacidad a corte y
momento para la condición de
servicio y última.
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Al seleccionar un elemento nos aparece la siguiente tabla, con la cual podemos ver un reporte
detallado si elegimos cualquier elemento de la lista.
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Reporte de la sección seleccionada:
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10.4 Shear Wall Design: Diseño de muros

Ver o revisar preferencias.
Definir secciones Pier.
Asignar una sección Pier.
Ver o revisar cambios en los Pier.
Ver o revisar cambios en los Spandrels.
Elegir combinaciones de carga para el diseño.
Iniciar chequeo o diseño.
Diseño interactivo.
Mostrar información del diseño.
Hacer autoselección nula.
Verificar análisis contra el diseño de sección.
Reiniciar todos los cambios.
Borrar los resultados del diseño.
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10.4.1 Define General Pier Sections: Definir secciones Piers

Nombre y material base de
la sección.
Agregar nueva sección Pier.
Agregar una sección Pier a
partir de un muro existente.

Diagrama de momento.

Interacción de la superficie.
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10.4.2 Assign Pier Sections: Asignar secciones Pier

Diseños C y T simplificados.
Refuerzo uniforme.
Refuerzo general.

10.4.1.1 Uniform Reinforcing Assignment to pier: Asignar refuerzo uniforme a Piers

Material del Pier

Distribución de barras
(tamaño, espaciamiento y
recubrimiento)

Barras en las esquinas
(tamaño de la barra)

Refuerzo para diseño o
chequeo
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10.3.1.2 General Reinforce: Refuerzo general

Secciones

Secciones inferiores.

Secciones superiores.
Refuerzo para diseño o
chequeo.
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10.4.3 View/revise Pier Overwrites: Ver o revisar los cambios en los Piers

Propiedades a modificar
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10.4.4 Display Design Info: Mostrar información del diseño

Información de la cuantía de
acero de las secciones Pier
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10.5 Concrete Slab Design: Diseño de losas de concreto
Ver preferencias del diseño.
Ver cambios en el diseño flexión.
Ver los cambios del chequeo de perforación.
Elegir combinaciones de diseño.
Elegir pisos para el diseño.
Iniciar el diseño.
Mostrar el diseño a flexión.
Mostrar chequeo de la perforación.
Mostrar espacio de grietas.
Reiniciar todos los cambios del diseño a flexión.
Reiniciar todos los cambios de la perforación.
Borrar los resultados de los diseños.

10.5.1 View/Revise Flexural Design Overwrites: Ver cambios en el diseño de flexión
Flejes basados en…
FEM basado en...
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10.5.1.1 Strip Based: Fleje basado en…

General:
-Capas del refuerzo.
-Tipo de fleje de diseño.
Diseñar este refuerzo.
Material del refuerzo.
Recubrimiento.
A partir de preferencias.
Especificar espacio del refuerzo.
Reducción de carga viva.

10.5.1.2 FEM Based

Material

Recubrimiento. Aquí
definimos el espacio
entre barras.

Reducción de carga viva.
Diseñar este fleje.
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10.5.2 View/revise Punching Check Overwrites
Ver los cambios del chequeo de perforación.

Chequear el corte.
Ubicación.
Perímetro.
Profundidad efectiva.
Profundidad definida por
el usuario.
Aperturas.
Refuerzo permitido (amarres).
Patrón de refuerzo (ortogonal
o radial).
Parámetros del refuerzo
(resistencia, diámetro y
espaciamiento).
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10.5.3 Display Flexural Design: Mostrar diseño a flexión

Elegir tipo de muestra (bases del diseño y
que mostrar).

Imponer refuerzo
mínimo
Mostrar la ubicación del refuerzo
(de la capa superior o inferior).
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Tipo de refuerzo a mostrar:
-Intensidad del refuerzo.
-Recubrimiento total del área.
-Mostrar el tamaño de las barras.

Diagrama del refuerzo:
-Mostrar diagrama de la envolvente
del refuerzo.
-Mostrar refuerzo extendido.

Elegir la dirección de las barras.

Opciones de muestra del diagrama (relleno o mostrar los valores).

Mostrar recubrimiento sobre un valor especifico.
Refuerzo uniforme.
típico.

Definido por el tamaño y espaciamiento
de la barra.
Definido por las barras en área
y de espaciamiento de la barra.
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