
 

  
                                                            V22 

Manual de Usuario 

Realizado  por:  Ing. Joshua Zorrilla 
Revisado  por:  Ing. Nelson Morrison 
 
Para:   www.Csicaribe.com  - Soporte@csicaribe.com  

Antes de importar el modelo 

1. Definir grupos Nodraw, Curves y Diagonal 

Puede tener tantos grupos Curvesxxx y Diagonalxxx como desee. Siendo xxx cualquier nombre adicional 
que desee darle a los grupos. Es importante que al inicio este el nombre Curves o Diagonal para que el 
Detailing los reconozca. 

• Nodraw: Todos los elementos en este grupo serán ignorados por el Detailing a la hora de 
importar el modelo. 

• Curves: Los elementos de estos grupos se detallarán como una sola viga curva teniendo un 
nombre como (Beam#). Si los elementos frame no tienen nodos en común se consideran como 
vigas diferentes. Es importante que en un mismo nodo no concurran 3 o más vigas en el mismo 
grupo curves. El Detailing no lee los elementos frame definidos como curvas en ETABS o 
SAP2000, si no que podemos definir segmentos de recta que representen esta curva y asignarlos 
a un grupo Curvesxxx. 

• Diagonal: Los elementos de estos grupos se detallarán como una sola viga diagonal. Si los 
elementos frame no tienen nodos en común se consideran como vigas diferentes. Es importante 
que en un mismo nodo no concurran 3 o más vigas en el mismo grupo diagonal.  
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2. Verificar que todos los elementos diagonales en planta o elevación y las curvas están 
correctamente definidas dentro de los grupos correspondientes. Esto nos garantiza que el 
programa funcione correctamente. 

3. Asignar pier labels a los muros del modelo e indicarles el refuerzo a utilizar, marcando la opción 
de chequeo. El armado de los muros leído por el Detailing es el que asignamos como uniform 
reinforcing o General Pier Section. 

  

4. Verificamos Section Designers:  
a. Solo se detallarán los estribos al utilizar rectangle reinforcement y circle reinforcement.  
b. Los elementos de concreto deben estar definidos como polygon. De no ser así podemos 

seleccionarlo y dentro del section designer en la opción edit seleccionamos Change 
Shape to Poly. 



 

5. Verificamos la configuración de las barras en el Detailing. Esta configuración no es necesaria 
realizarla para cada modelo, podemos hacerlo una única vez, los diámetros y áreas de las barras 
se actualizan cada vez que se lee un modelo de ETABS a partir de los datos leídos. A cada barra 
se le puede especificar: 

a. Diámetro 
b. Área (A= π*D*D/4) 
c. Diámetro mínimo interno barra longitudinales (Bd_L, ACI 318 tabla 25.3.1) 
d. Longitud mínima extensión barras longitudinales, Lext (SE_L, ACI 318 tabla 25.3.1) 

e. Diámetro mínimo interno estribos y ganchos (Bd_T, ACI 318 tabla 25.3.2) 
f. Longitud mínima extensión estribos y ganchos, Lext (SE_T, ACI 318 tabla 25.3.2) 

g. Longitud de anclaje o solape barras longitudinales a tensión (AT_L = 50*D) 
h. Longitud de anclaje o solape barras longitudinales a compresión (AC_L = 50*D) 
i. Longitud mínima de las barras longitudinales. 
j. Longitud máxima de las barras longitudinales. 



 

6. Especificamos los parámetros básicos para el detallado como son: (Esta configuración no es 
necesaria realizarla para cada modelo, podemos hacerlo una única vez). 

a. Espaciamiento preferido para estribos de vigas y columnas. 
b. Indicamos si deseamos usar ese espaciamiento en caso de que el requerido sea mayor. 
c. Indicamos si deseamos que se ignoren los resultados de diseño y normativa, utilizando 

directamente los espaciamientos especificados. 
d. Especificamos el diámetro del estribo y acero por torsión predeterminado en las vigas. 
e. Especificamos los diámetros longitudinales a utilizar en el armado automático de vigas 

tanto para adicionales como para acero corrido. 
f. Especificamos los puntos en los cuales se realizarán los solapes tanto en la parte 

superior como inferior de la viga (Top Splice; Bot Splice). Estos estarán en función de la 
longitud de la viga. 

 

7. Recomendaciones: 
a. Especificar el diámetro del estribo exterior dentro del ETABS. 

  



 

Importar el modelo 

1. Seleccionamos uno de los programas disponibles para importar 

 

Limitaciones según los programas: 

• SAP2000 no exporta section designers. 

 

2. Abrimos la interfaz de detallado por alguno de los siguientes métodos 
a. Abrimos un modelo (Open Model): Este abre una nueva instancia de ETABS, nos 

pregunta la ubicación del modelo para abrirlo y extraer del mismo los datos necesarios 
para el detallado. 

b. Enlazarnos a un modelo ya abierto (Link Model): Este nos enlaza a una instancia del 
programa que ya está abierta y extrae del mismo los datos necesarios para el detallado. 

c. Abrimos un Detallado anterior (Open Model): Este abre un archivo extensión EDXF 
generado por el Detailing en otra ocasión para continuar un detallado anterior.; 

  



 

Modificar el detallado Automático 

1. Secciones de Columnas: Podemos cambiar la configuración y el diámetro de las barras de estribos y 

ganchos.  

2. Secciones de Vigas: Podemos cambiar la configuración y el diámetro de las barras de estribos, 

ganchos, acero superior, inferior y por torsión. Una vez modificada las secciones podemos indicar al 

Detailing que detalle todas las vigas con esta nueva configuración en el menú Generate -> Run 

Beams Detail. 

 

Tal como se muestra en la figura lo naranja indica la cantidad de barras y el diámetro de las barras en el 

centro para el acero superior, las barras de esquina superior van indicadas por las figuras rojas. La figura 

verde indica la cantidad de barras y el diámetro de las barras en el centro para el acero inferior, las 

barras de esquina inferior van indicadas por la figura verde. La figura morada indica la cantidad de 

barras de torsión y su diámetro. Por último, debajo de los botones tie y Hook está el diámetro de los 

estribos. 

3. Elevación de las columnas 

En la elevación de las columnas podemos modificar el espaciamiento de los estribos en la columna para 

cada tramo por separado, así como la longitud de confinamiento de esta. También podemos cambiar el 

espesor predeterminado de la zapata que es de 0.3 m, el desplante predeterminado que es de 1m, y el 

ancho y largo de la zapata que es de manera predeterminada de 1m. 



 

 

Para editar cualquier información de la zapata, hacemos click izquierdo sobre cualquier parte de la 

zapata (área verde) y nos aparecerán las opciones para editar la misma. Para editar los estribos y 

longitudes de confinamiento, hacemos click izquierdo sobre cualquier parte de las columnas (área roja) 

y nos aparecerán las opciones para editar esta. 

4. Elevación de las vigas. En la elevación de vigas podemos modificar: 

a. Longitudes de confinamiento y espaciamiento de los estribos en cada tramo de la viga. 

b. Acero longitudinal corrido y adicionales. 

c. Acero longitudinal por torsión. 

A la hora de modificar la longitud de confinamiento y el espaciamiento de los estribos podemos ver en 

las gráficas Tie Rebar que nos marca como amarrillo el acero requerido según el cálculo para los 

estribos. En verde el acero dispuesto y si en algún punto el dispuesto es menor al requerido lo marca 

como rojo. 

Así mismo nos indica en las gráficas Top Rebar y Bot Rebar como amarrillo el acero requerido según el 

cálculo, en verde el acero dispuesto y si en algún punto el dispuesto es menor al requerido lo marca 

como rojo. 

Si hacemos click en el botón default el Detailing detallara nuevamente esa única viga a partir de los 

parámetros que hayan sido especificados en la sección de la viga y las especificaciones hechas en el 

menú Options->Beam Rebar Selection.  

 



 

 

En todo momento mientras modificamos nuestra viga podemos ver el volumen de acero para los estribos y barras longitudinales que estamos 

colocando en nuestra viga. También está el peso y volumen de concreto de la misma. En cualquier momento dentro de nuestra edición podemos 

volver a la configuración automática inicial.  

Si deseamos cambiar todas las vigas podemos realizarlo, una vez modificada las secciones y los parámetros del menú Options->Beam Rebar 

Selection podemos indicar al Detailing que detalle todas las vigas con esta nueva configuración en el menú Generate -> Run Beams Detail.  



 

Exportar Detalles 

1. Plantas estructurales 

 

Aquí visualizaremos todos los elementos con sus labels tal como están definidos en el modelo. Los 
elementos metálicos se visualizarán como triángulos rojos, mientras que los elementos de concretos 
desconocidos serán representados como cuadrados rojos. 

  



 

2. Sección de muros  

 

Aquí visualizaremos cada una de las piernas del muro, el armado longitudinal y transversal. Además de 
los resultados de diseño del ETABS como son Ratio, acero requerido por cortante y zona de 
confinamiento a la izquierda y derecha de cada pierna. 

 

Podemos definir cualquier armado dentro de los pier sections, pero solo se detallarán los estribos al 
utilizar rectangle reinforcement y circle reinforcement. 

  



 

3. Secciones columnas 

 

Aquí visualizaremos las barras longitudinales y estribos. Además, las longitudes de las zonas de 
confinamiento y espaciamientos de los estribos. 

 

En el caso de section designers solo se detallarán los estribos al utilizar rectangle reinforcement y circle 
reinforcement. Tendremos los resultados de acero requerido por cortante y las longitudes de 
confinamiento para poder definir el espaciamiento de los estribos. 

  



 

4. Elevaciones vigas 

 

Aquí visualizaremos: 

• Una planta indicando la viga que estamos trabajando.  

• La elevación de la viga mostrando los ejes.  

• El ancho de las columnas.  

• Longitudes de confinamiento. 

• Espaciamiento y cantidad de estribos. 

• Barras longitudinales: cantidad, diámetro, longitud y ubicación. 

• Sección general de la viga. 

En el caso de vigas diagonales o curvas no estén colocadas en el grupo correspondiente, el programa 

podría no generar los detalles o podría verse como la imagen debajo: 

 

 



 

Las vigas curvas definidas en el grupo correspondiente se visualizarán como Beam # de la siguiente 

manera: 

 

5. Elevaciones Columnas 

Aquí visualizaremos en elevación las barras longitudinales y estribos. En cada 
piso hay un detalle de la sección de columna que le corresponde, junto con el 
label de la columna. En la parte superior están los ejes en los que se 
encuentra la columna. Se indica la longitud de confinamiento, el 
espaciamiento de los estribos y la cantidad de estribos a colocar en cada 
espacio usando la nomenclatura siguiente:  

(#estribos) ø nombre barra@ espaciamiento estribos 
Longitud de confinamiento 

6. Pórticos 

En los pórticos vemos la unión del detalle de las columnas y vigas en elevación 
de manera simplificada. Tanto para vigas y columnas vemos las longitudes de 
confinamiento, espaciamiento de estribos, cantidad de estribos por espacio, 
label de cada elemento, secciones transversales. Para las vigas además del 
label también indicamos las dimensiones del elemento en metros. 

 

 

  



 

7. Resumen de secciones 

 

En la parte inferior a la izquierda le aparecerá una sección con todas las secciones diferentes que se 
utilizaron en el modelo, tanto vigas como columnas. 



 

Exportar estimado de costos 

Aquí tendremos un detallado por pisos. Dentro de cada piso estará detallado por Vigas (Beams), 
Columnas (Columns) y Muros (Walls). Se indica de todos los elementos el peso de los estribos separado 
del acero longitudinal, seguido por la suma de ambos. Luego, el volumen de concreto del elemento. 

A la derecha se puede editar el costo estimado por m3 de concreto y el costo estimado del acero por 
Toneladas. Debajo de esto se encuentra el costo total del concreto, el acero y la suma de ambos. 

 

Las vigas están detalladas tal como en la elevación y en la planta. Usando los nombres de los label de las 
mismas separados por “-”. En el caso de las vigas curvas sus nombres son Beam#. 

Las Columnas se detallan por niveles usando los nombres de los label. Se indica los estribos de ese 
tramo de la columna y el acero longitudinal se asume que va corrido toda la altura del piso. (Se puede 
usar un factor de 1.05 o 1.1 a fin de considerar los traslapos o solapes. 

Los muros se detallan por niveles usando los nombres de los Pier. El acero longitudinal se asume que va 
corrido toda la altura del piso. Se indica el acero transversal de los muros asumiendo la segunda barra 
definida en property rebars y un espaciamiento de 30 centímetros.  

  



 

Verificar Columnas en Excel 

En el menú del programa en la opción check -> Columns on Excel podemos ver un archivo detallado con 
toda la información que podríamos necesitar para optimizar o revisar las columnas. 

Debajo de Sections se encuentra el nombre de las secciones y al lado en Informations se encuentran las 
dimensiones seguido por la cantidad de barras y el área de acero de estas. 

Luego están nombradas todas las columnas por sus labels debajo de Columns/Stories. Luego en cada 
piso esta la descripción de cada columna con sus dimensiones, cantidad de barras, área de acero y el 
ratio de la columna luego de haber analizado y diseñado el modelo. 

 

 

  



 

Exportar solo algunos detalles 

En el menú del programa en la opción Generate -> Select Export Elements podemos especificar los 
elementos que deseamos exportar del detallado. 

De esta manera si nuestro modelo es muy grande podemos indicarle al Detailing que solo exporte un 
piso o ciertas vigas o que no exporte los pórticos. Según el usuario lo considere. 

 

Cambio de unidades 

 

Podrán cambiar las unidades antes o durante el proceso de detallado. Esta ventana se abre en el menú 
Options->Units.  



 

Archivos de configuración 

1. Actualizar el Detailing y conservar mi configuración anterior. 

En la carpeta de instalación del Detailing hay una carpeta llamada Config. Si copian esta carpeta en la 
nueva instalación del Detailing, conservaran cualquier configuración que hayan realizado en la versión 
anterior. Al hacer esto deben verificar que los parámetros se pasaron correctamente, es posible que 
algunas variables no sean compatibles entre una versión y otra. Recomendamos pasar los parámetros 
nuevos a través de la interfaz de usuario. 

 

Dentro de esta misma carpeta Config hay un archivo .DXF llamado Style .dxf. Si abren este archivo verán 
el tipo de letra, dimensión y los layers utilizados para el detallado. Puede modificar los estilos de estos 
para que salgan como desee en el detallado. Tenga en cuenta que no debe cambiar los nombres de los 
layers, ni el nombre del estilo de texto ni dimensión. 

 



 

BIM-Link Tekla 

 

Tendrán una ventana como esta donde podrán seleccionar la versión de Tekla con la que estén 
trabajando. 

 

Una vez seleccionan la versión, les aparecerá esta ventana. Aquí puede como indican las opciones enviar 
el modelo desde los softwares de CSI a Tekla las opciones de la izquierda y desde Tekla a los softwares 
de CSI opciones de la derecha. 



 

 

Al momento de exportar tendrán una ventana como esta donde podrán seleccionar los elementos que 
desean exportar o importar. Entre paréntesis, está la cantidad de elementos de cada tipo. 


