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Pre-dimensionamiento de un pórtico de un galpón industrial con SAP2000 
 
Introducción 
 
El modelo que se va a introducir a lo largo de la práctica trata de reproducir el comportamiento de 
la estructura que se adjunta. Se trata del pórtico interior de un galpón industrial, constituido por 
vigas y columnas de acero estructural A42B de secciones IPE.  

 
En la tabla 1 se especifican las características de los materiales empleados en la ejecución del 
pórtico así como las características de las barras a emplear. 

 
Tabla 1. Características de los materiales 

   
 Acero estructural A42B 

Módulo de Elasticidad 210 GPa 

Coeficiente de Poissón 0.30 

 
 
 
 

 
( * ) Se toman inicialmente perfiles IPE300 para comenzar la primera iteración. Se deberá 
optimizar la sección de acero a disponer en sucesivas iteraciones. 
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1. Definición de la geometría 
 
1.1 Se inicia el programa. 
 
1.2 Se seleccionan las unidades apropiadas en la lista desplegable de la línea de 

estado (abajo a la derecha). En este ejemplo se emplearán metro (m) y kilonewton (kN). 
Se debe recordar que el sistema de unidades de SAP 2000 es un sistema técnico que 
utiliza como magnitudes fundamentales longitud, fuerza y tiempo. 

 

 
 
1.3 Se abre un nuevo modelo mediante File  New Model. Aparecerá la ventana 

Coordinate System Definition (Definición del sistema de referencia). SAP crea una retícula 
de líneas auxiliares que sirven para la definición geométrica de la estructura. Se 
denominará rejilla al conjunto de líneas auxiliares. Se define el número de espacios de la 
rejilla (Number of grid spaces) en la ventana Coordinale System Definition. Los nodos de 
la estructura se situarán en la intersección de las líneas de rejilla. Por tanto, la rejilla 
deberá tener 2 espacios en dirección X, 0 espacios en dirección Y, y 2 espacios en 
dirección Z. Se asigna en esa misma ventana una distancia constante entre líneas (Grid 
spacing), que luego se modificará para la dirección Z. 

 

 
 
 
1.4 Se salva el modelo. File  Save As 
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1.5 Se define la posición de cada línea de rejilla. El proceso a seguir es el 
siguiente: 
 

1.5.1 Se cierra la ventana 3D, se maximiza la ventana restante y se define en 
ella una vista 2D del plano XZ en Y = 0. Para ello se ejecutará View  Set 2D 
View, o se pulsará el botón xz de la barra de herramientas. 
 

 
 
1.5.2 Se modifica las coordenadas de las líneas de rejilla, mediante Draw  
Edit Grid. Para ello se seleccionará la coordenada de la línea a cambiar, se 
escribirá el nuevo valor de la coordenada y se pulsará Move Grid Line y OK. Se 
tendrá en cuenta que los nodos de la estructura se situarán sobre las 
intersecciones de estas líneas. La visualización del problema se puede controlar 
con las opciones de zoom que hay en la barra de herramientas principal. Si no 
aparece la región deseada, es recomendable cambiar el plano de visualización 
o pasar a vista 3D, y luego volver al plano XZ (esto también se controla desde la 
barra de herramientas). 
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1.6 Se seleccionan los grados de libertad correspondientes a un problema plano en el 
plano XZ (es recomendable que se piense cuáles son) con la orden Analyze  Set 
Options. Mediante esta opción el programa únicamente opera con los grados de libertad 
seleccionados, reduciendo el tamaño de los sistemas de ecuaciones a resolver. Los 
grados de libertad a seleccionar son los desplazamientos en las direcciones X, Z, y el giro 
de eje Y. 

 
 
1.7 Se introducen los nodos en el orden indicado en la figura ejecutando Draw  

Add Speciaí Joint del menú, o bien el icono correspondiente de la barra flotante. Para salir 
del modo de introducción de nodos basta con pulsar la tecla Esc. La introducción de 
nodos no es imprescindible: cuando se introduce una barra SAP genera automáticamente 
los nodos extremos que aún no existen. No obstante esta forma de proceder permite 
controlar mejor la numeración de los nudos. 
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1.8 Se introducen las barras del modelo con Draw  Draw Frame Element del 
menú, o bien el icono correspondiente de la barra flotante. Se puede observar que SAP 
asigna por defecto una sección predefinida a cada barra. Para salir del modo de 
introducción de barras basta con pulsar la tecla Esc. El sentido del eje 1 depende de cómo 
se introdujo la barra: va del primer nodo seleccionado (start) al segundo nodo 
seleccionado (end). No obstante, se puede cambiar su sentido haciendo Assign  Frame 

 Local axes  Reverse start and end conectivity. 
 

 
 
1.9 Se introducen las condiciones de contorno (apoyos)  a los nodos 1 y 5. Se 

seleccionará el nodo y se definirá la condición de contorno mediante Assign  Joint  
Restraints (también se puede hacer desde la barra de herramientas, seleccionando en el 
icono donde aparece un apoyo simple). En el cuadro de diálogo se seleccionan los 
desplazamientos y giros impedidos correspondientes a cada apoyo, teniendo en cuenta 
que el programa asigna al nodo un sistema de referencia local, de ejes 1, 2 y 3, que por 
defecto coinciden con los ejes globales X, Y, Z. Dado que se ha definido el problema en el 
plano XZ (grados de libertad: desplazamientos X, Z, y giro de eje Y), no es necesario 
coaccionar el resto de grados de libertad. 

 

 
La estructura quedará de la forma: 
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2. Definición de los materiales y de las secciones  

 
2.1  Definición de los materiales. Se introduce el material acero A42B con las 

características indicadas en la tabla 1 mediante la orden Define  Materials  Add New 
Material. Se asigna el nombre A42B. Hay que prestar especial atención a las unidades: 
todas las magnitudes deben ser concordantes con las unidades del problema: metro y 
kilonewton. No es necesario rellenar los datos de la columna de la derecha pues no 
influyen en el tipo de cálculo que vas a realizar. Este paso es similar al de la práctica 
anterior. 

 

2.2  Definición de las secciones. Se introducen las distintas secciones del modelo 
mediante la orden Define  Frame sections  Import Wide Flange (en el caso de las 
secciones de las columnas y las vigas). Se seleccionarán los perfiles europeos del archivo 
“euro.pro”. 
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Se seleccionará el material A42B y quedará la definición de la sección: 
 

 

3. Asignación de tipos de sección a las barras 
3.1 Se selecciona cada barra y se asigna el tipo de sección con Assign  Frame 

 Sections. El proceso se repetirá para cada barra. En general, el proceso para operar 
con el programa siempre es similar: en primer lugar se selecciona la barra, nodo, etc. 
sobre la que se quiere actuar, y luego se introduce la orden correspondiente (esto es 
válido también para la introducción de cargas, modificación de los datos introducidos, 
etc.). 
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4. Visualización 
4.1  La visualización de los diferentes datos se controla mediante View  Set 

Elements. También es posible acceder a esta orden mediante el icono cuadrado con un 
aspa del menú superior. 

4.2  SAP genera para cada barra un sistema de referencia local formado por los 
ejes 1,2 y 3. Por defecto, el eje local 1 lleva la dirección de la directriz de la barra y su 
sentido coincide con el de introducción de la misma. El eje 2 es perpendicular a 1 y está 
contenido en el plano de la estructura, si esta es plana. Es conveniente comprobar que la 
dirección del eje local 3 (color azul) de cada barra es perpendicular al plano del dibujo, 
pues es para este eje para el que se ha definido el momento de inercia (se selecciona 
Local Axes en Frames, dentro del cuadro Set Elements). 

4.3  También se puede visualizar el tipo de sección que se ha asignado a cada 
barra con View  Set Elements. Alternativamente se puede ver el tipo de sección 
pulsando con el botón derecho en la barra; además del tipo de sección el programa 
muestra las características de las barras (longitud, desconexiones de la barra, número de 
segmentos en los que está dividida la barra,...). Lo mismo ocurre con los nodos: pulsando 
con el botón derecho en un nodo, SAP muestra la numeración, las coordenadas, las 
coacciones, los muelles, desplazamientos, fuerzas, etc. 

5. Introducción de cargas 
 
5.1  En esta práctica únicamente se introducirá una única carga en la estructura 

sobre las vigas de 2 kN / m.  
5.2 Se seleccionarán las 2 vigas. 
5.3 Assign Frame Static Loads Point and Uniform 

 



Pre-dimensionamiento de un pórtico de un galpón industrial con SAP2000                   
 

Bendito 2007 9

Quedando la carga aplicada como sigue: 
 

 
6. Análisis del modelo 

6.1 En este momento ya se han introducido datos suficientes como para que el 
programa pueda llevar a cabo un cálculo del modelo. El cálculo se ejecuta mediante la 
orden Analyze  Run. Durante el cálculo aparece una ventana en la que quedan 
registradas las fases del mismo y los posibles errores ocurridos. Se debe revisar esa 
ventana para comprobar que no hay errores. Si el análisis ha sido correcto la ventana 
gráfica muestra la deformada de la estructura en cada uno de los casos de carga (en esta 
práctica sólo se ha introducido un caso). 

6.2 Existe una opción en el programa, a la hora de visualizar la deformada, que 
consiste en poder comparar la estructura deformada con la estructura sin deformar, para 
ello selecciona el icono de la deformada, que es el que tiene un triángulo en el centro, y 
una vez aparezca la ventana  se acciona la opción Wire Shadow. 

6.3 Para obtener los desplazamientos de los nodos del modelo basta con situarse 
sobre el nodo y pulsar el botón derecho del ratón. 

7. Resultados 
 
Se pide obtener: 
1) Reacciones en los apoyos. 
2) Flecha máxima vertical. 
3) Diagramas de axiales, cortantes y momentos con sus valores. 
4) Calcular utilizando las tablas de IPE-300 y una hoja de cálculo si la estructura 

resiste.  
5) Optimizar la sección al máximo. 
6) Calcular el peso aproximado de esta estructura aporticada. 
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8. Comparativa 
 

En este apartado se pide comparar los resultados del paso anterior elaborando una Tabla para 
las siguientes tipologías estructurales: 
 

a) Pórtico con articulaciones en la base. 
b) Pórtico con articulaciones en la base y en cumbrera (tri-articulado). 
c) Pórtico tri-articulado con un tirante circular del n0do 2 al 4 de 2,5 cm de 

diámetro. 
 
 

 
 
 
 
Una vez obtengas resultados extrae conclusiones relativas a: 

- Qué estructuras es más ligera? 
- Más resistente? 
- Más flexible? 
- Más segura? 
- Necesita menores cimentaciones?? 

 


