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GEOMETRIA DE ESTRUCTURA DE PARADERO DE AUTOBUSES
DATOS 

INTERESANTES

CONSIDERACIONES
GENERALES

A continuación, se
muestra un paradero de
buses al cual se requiere
realizar un diseño
estructural con
elementos metálicos tipo
IPE Europeos. La
edificación tiene tres
(03) metros de altura y
la distribución de las
columnas o pilares de
soporte se muestran en
la imagen de la derecha.

Link de descarga
SAP2000:
https://aportesingecivil.c
om/descargar-sap2000-
v20/
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CÁLCULO DE CARGAS GRAVITACIONALES
DATOS 

INTERESANTES

ANÁLISIS DE CARGAS
GRAVITACIONALES

Este diseño se realiza
solo considerando el peso
propio los elementos
estructurales y las cargas
gravitacionales
inducidas por la cubierta
de techo.

Para las cargas variables
tomamos en
consideración la
normativa Chilena NcH
1537-2009

NcH 1537-2009

A = 24.00x2.50
A = 60.00 m²

CARGAS VARIABLES (LIVE)

LIVE = 60 kg/m²

CARGAS PERMANENTES (DEAD)

Para la cubierta de techo se
aprovechan los paneles fotovoltaicos.
Un panel mide 1.00 x 1.70 metros y
tiene un peso de 19 kilos, con una
potencia en un rango de 200 a 250
watts.

DEAD= 19/(1.00x1.70)

DEAD= 11.20 kg/m²
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DATOS 
INTERESANTES

CREAR NUEVO ARCHIVO Y GENERAR UN GRID

EN CUANTO AL GRID

El grid no es mas que
una plantilla o líneas de
referencia la cual nos
sirve para generar la
geometría de nuestra
estructura.

En “X” tenemos 07 ejes
estructurales, los cuales
en el programa serán
nuestras líneas grid.
Entonces, tenemos
espaciamiento de 6.00
m y de 3.00 m, en esta
etapa el programa nos
permite colocar un
espaciado constante, así
que elegimos una de las
dos y luego se modifica
posteriormente
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DATOS 
INTERESANTES

MODIFICAR GRID

EN CUANTO AL GRID
(CONTINUACIÓN)

En esta etapa se puede
cambiar todo lo que
queramos del grid.
Desde el nombre de los
ejes hasta el
espaciamiento entre los
mismos.
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DATOS 
INTERESANTES

DEFINICIÓN DE MATERIALES

CALIDAD DEL ACERO

El acero a utilizar es
ASTM A36. Este tipo de
material es el mas
utilizado debido a que
un tipo de acero muy
dúctil. La ductilidad es
una característica
necesaria para el diseño
sismorresistente de
edificaciones, ya que,
permite una liberación
de energía mediante la
deformación y la
temperatura.
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DATOS 
INTERESANTES

DEFINICIÓN DE MATERIALES (CONTINUACIÓN)

MATERIAL PARA
MEMBRANA

Vamos a definir un
material para asignarlo
a la membrana que va
a simular el panel
fotovoltaico para que
transmita el peso del
mismo a la estructura.

Se asigna peso por
unidad de volumen cero
(0) y modulo de
elasticidad igual a uno
(1). Se asignan valores
muy pequeños para que
la rigidez de los panales
no colabore con la
resistencia del sistema
estructural.
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DATOS 
INTERESANTES

IMPORTAR LISTA DE PERFILES PREDETERMINADOS

IMPORTAR LISTA DE
PERFILES IPE

El programa tiene
incorporada la lista de
perfiles mas utilizados a
nivel mundial como los
W americanos, los IPN e
IPE Europeos, perfiles de
fabricación China y
Canadiense.

La ruta donde se
encuentran esos archivos
cuya extensión es *.pro
es la siguiente:
C/Archivos de
Programa/Computer
and Structures/SAP2000
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DATOS 
INTERESANTES

IMPORTAR LISTA DE PERFILES PREDETERMINADOS (CONTINUACIÓN)

IMPORTAR LISTA DE
PERFILES IPE

Presionando la tecla Ctrl
y dando Click en cada
elemento que queremos
importar seleccionamos
todos los perfiles que se
requieran. En este caso
importaremos desde el
IPE100 al IPE500.

Además, en el ítem
“Material” se debe
seleccionar el material
creado por nosotros A36
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DATOS 
INTERESANTES

DEFINICIÓN DE LA MEMBRANA DE CARGA

AREA SECTION

Se define un elemento
de área tipo membrana
que sirve para transmitir
el peso de los paneles
fotovoltaicos.

Este mismo concepto
funciona con cualquier
tipo de losas, cubiertas
de techo, etc.
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DATOS 
INTERESANTES

DEFINICIÓN DE PATRONES DE CARGA

LOAD PATTERNS

En esta sección se define
los nombres de las cargas
que vamos a utilizar
para trasmitir las cargas
provenientes de los
paneles fotovoltaicos.

Se deja por defecto la
caga “DEAD” y se crea
la carga “LIFE”.

En el recuadro “Self
Weight Multiplier”, para
la carga “DEAD” se
asigna (1) y para “LIFE”
se asigna (0). Con este
valor asignamos donde
consideramos el peso
propio de los elementos.
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DATOS 
INTERESANTES

DEFINICIÓN DE LAS HIPOTESIS DE CARGA

LOAD COMBINATION

En esta sección se definen
las combinaciones de
diseño. Para este análisis
se consideran las hipótesis
de diseño de la Norma
Chilena NCH 433.

1) 1.40 DEAD
2) 1.20 DEAD + 1.60 LIVE

Para este diseño se
desprecian las
solicitaciones por la
acción sísmica.
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DATOS 
INTERESANTES

DEFINICIÓN DE LAS HIPOTESIS DE CARGA (CONTINUACIÓN)

LOAD COMBINATION

En esta sección se definen
las combinaciones de
diseño. Para este análisis
se consideran las hipótesis
de diseño de la Norma
Chilena NCH 433.

1) 1.40 DEAD
2) 1.20 DEAD + 1.60

LIVE

Para este diseño se
desprecian las
solicitaciones por la
acción sísmica.


