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StruBIM es un grupo de aplicaciones destinadas al análisis, diseño y generación de planos de
estructuras. Estas aplicaciones están enfocadas al trabajo colaborativo mediante el intercambio
de ficheros en formato estándar, IFC y XML.
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StruBIM Analysis
StruBIM Analysis es una herramienta destinada a la
generación, edición y cálculo de un modelo analítico
desarrollado a partir de un modelo estructural.

A partir del modelo estructural importado se genera
el modelo analítico, discretizando la estructura en
elementos tipo barra, nudos y láminas de elementos finitos
triangulares (FEM). El usuario tiene la posibilidad de ajustar
el modelo definiendo o editando:
• Casos de carga
• Cargas sobre nudos, barras o láminas
• Cargas de viento generadas automáticamente
de acuerdo con la norma ASCE 7-10
• Diafragmas
• Condiciones de contorno
• Propiedades de materiales y secciones
• Tamaño de discretización de láminas

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante
un cálculo espacial en 3D. Los usuarios tienen
la posibilidad de utilizar dos motores de cálculo
diferentes, el motor CYPE Frontal Solver (desarrollado
por CYPE) y el motor OpenSees © (desarrollado por el
Pacific Earthquake Engineering Research Center de la
Universidad de California).

Como resultado del análisis podemos consultar:
• Desplazamientos
y reacciones
• Diagramas gráficos
de desplazamientos
y esfuerzos
• Diagramas de isovalores
de desplazamientos
y esfuerzos
El modelo estructural se puede importar mediante un
fichero en formato IFC generado a partir de IFC Builder
de CYPE u otros programas de modelado BIM, o un
fichero en formato XML.

El modelo analítico y sus
resultados se exportan
a StruBIM Design.

StruBIM Design
Dimensionamiento, comprobación y edición de elementos
estructurales de hormigón armado, acero y mixtos de
hormigón y acero. A partir de un modelo estructural y de
los resultados del cálculo del modelo analítico se realiza el
diseño de los elementos estructurales.
El modelo estructural se puede
importar mediante un fichero
en formato IFC, generado a
partir de IFC Builder de CYPE
y otros programas de modelo
BIM, o un fichero en formato
XML. El modelo analítico
calculado se importa desde
StruBIM Analysis o desde un
fichero XML.
StruBIM Design realiza
el dimensionamiento
y comprobación de los
elementos estructurales,
pilares, vigas, losas y muros,
y genera automáticamente el
dibujo de planos.
Los siguientes elementos de hormigón armado se
dimensionan y comprueban, de acuerdo a las exigencias
de la normativa ACI 318-14, ACI 318-11 y ACI 318-08:
• Pilares de sección rectangular o circular
• Vigas de sección rectangular
• Losas de sección maciza
• Muros de sección maciza
Los pilares y vigas de acero de las siguientes tipologías se
dimensionan y comprueban de acuerdo a la norma ANSI/
AISC 360-10:
• Sección I

Los pilares mixtos de hormigón y acero de las siguientes
tipologías se comprueban de acuerdo a las exigencias de la
norma ANSI/AISC 360-10 :
• Tubo rectangular relleno de hormigón
• Cajón armado rectangular de chapas de
acero laminado, relleno de hormigón
• Tubo circular relleno de hormigón
• Rectangular con perfil embebido
• Circular con perfil embebido
Los resultados del dimensionamiento son editables y se
puede realizar la comprobación posterior a su cambio,
tanto en hormigón armado (secciones y refuerzos) como
en acero (perfiles).
Los resultados de diseño se pueden plasmar en planos
directos de dibujo de los diferentes elementos, pilares,
vigas, losas y muros, de acuerdo a las necesidades
de representación y contenidos del proyecto (Record
Engineer):
• Cuadro de pilares
• Despiece de vigas
• Planos de armado de losas
• Planos de armado de muros

Cuadro de pilares
Mediante esta herramienta se pueden dimensionar, editar
y comprobar los pilares del proyecto. El usuario tiene la
opción de dimensionar los pilares teniendo en cuenta
criterios de continuidad de las armaduras, además de
la herramienta de asignación de sección, armaduras y
propiedades de unos pilares a otros.

• Sección hueca rectangular
• Sección hueca circular
• Cajón armado rectangular

Se pueden consultar
los esfuerzos de
cada tramo de
pilar por caso de
carga o por combinación, así como un listado con las
comprobaciones realizadas.
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Al igual que en el cuadro de columnas se dispone
de herramientas para asignar armaduras, sección y
propiedades entre diferentes muros.

Finalmente, se obtiene el dibujo del cuadro de pilares.
Para cada planta del muro se realiza la comprobación de
axil combinado con flexión biaxial para todo el muro, y,
para cada tramo, la comprobación de cortante en el plano y
fuera del plano.
Como resultados se pueden obtener el listado justificativo
de las comprobaciones realizadas y el plano generado
automáticamente donde se representan las diferentes
secciones de los muros junto con la tabla que indica los
armados de cada muro en cada planta.

Cuadro de muros
Mediante esta herramienta se puede realizar el
dimensionamiento y comprobación de muros de cortante.
Cada muro puede estar compuesto de varios tramos, a
cada tramo se le puede asignar armadura confinada (tipo
pilar) o armadura no confinada.

Planos de planta
El diseño de vigas y losas se realiza desde la pestaña de
planos de planta.

Como resultado, el programa genera la tabla de vigas
donde se indica la armadura de cada viga asociada al
detalle tipo.

Vigas
A partir de la geometría de las vigas del plano y los
esfuerzos de cada viga el programa puede dimensionar la
armadura y realizar las comprobaciones que establece la
normativa seleccionada.

Losas
El programa realiza el dimensionamiento de la armadura
continua de losas y comprobación de los refuerzos
dispuestos. Se realizan las comprobaciones en cada punto
de discretización de la losa.
Los diferentes pórticos del proyecto se dimensionarán
conforme al detalle tipo definido por el usuario.

Refuerzos de punzonamiento
El programa permite dimensionar y editar las armaduras de
refuerzo frente a punzonamiento de tipo estribos o pernos
con cabeza y verificar la resistencia en los perímetros
interior y exterior a dicho refuerzo. Se verifica, en dichos
perímetros críticos, si se supera la resistencia frente a
tensiones tangenciales en losas trabajando a flexión en las
dos direcciones.

Modelos analíticos locales
El diseño de los soportes (pilares y muros) se realiza
a partir de los esfuerzos del modelo global; en
cambio, los elementos estructurales de las plantas
pueden dimensionarse, además de con los esfuerzos
de modelo analítico global, con los esfuerzos de
un análisis local de la planta. El modelo analítico
local permite independizar el análisis de una planta
del modelo global del resto de plantas, mejorando
la flexibilidad durante el análisis estructural.

El usuario puede introducir el trazado y sección de los
tendones, las cargas de tesado y los porcentajes de
pérdidas (instantáneas y diferidas). El programa genera dos
hipótesis de postesado (una con las pérdidas instantáneas
y otra con las pérdidas totales -instantáneas + diferidas)
en las que introducirá las cargas de desvío producidas por
el trazado de los tendones. Durante la fase de armado de
las losas y en el caso que se hayan definido los tendones
como adherentes, se tiene en cuenta la contribución de la
capacidad remanente o sobrante de la armadura activa,
descontándola para determinar la armadura pasiva.
Los tendones se pueden introducir como un único tendón,
tendones concentrados o tendones distribuidos.

Al editar el modelo analítico local, se accede al
programa StruBIM Analysis, donde se pueden
modificar elementos, geometría, cargas, etc.
El análisis de esfuerzos, al igual que en StruBIM
Analysis puede realizarse con el motor de
cálculo CYPE Frontal Solver (desarrollado por
CYPE) o el motor OpenSees © (desarrollado por
el Pacific Earthquake Engineering Research
Center de la Universidad de California).

Se puede editar el diseño de los tendones, modificando la
geometría del trazado de los tendones por vanos, sección,
carga de tesado y pérdidas de pretensado.

Losas postesadas
Es posible realizar el diseño
de losas postesadas. A
partir de una distribución de
tendones introducidos por
el usuario se puede realizar
el análisis de esfuerzos
teniendo en cuenta los
efectos del postesado.

StruBIM Foundations
StruBIM Foundations es una herramienta destinada
al diseño de cimentaciones. A partir de los apoyos de
la estructura el usuario puede generar, dimensionar y
comprobar los elementos de cimentación.
Los apoyos de los soportes y los esfuerzos en la base se
pueden introducir manualmente o importar mediante un
fichero en formato IFC o XML.
Se permite diseñar diferentes elementos de cimentación:
zapatas aisladas, encepados, losas apoyadas sobre el
terreno, losas apoyadas sobre pilotes y vigas.
Los elementos de hormigón armado se diseñan de acuerdo
con la normativa ACI 318-14, ACI 318-11 y ACI 318-08.

Zapatas
Es posible comprobar y dimensionar zapatas de
hormigón armado de forma rectangular centradas o con
excentricidad del soporte.
Como resultado, el programa ofrece el listado de las
comprobaciones realizadas, así como el plano de
cimentación con la tabla de zapatas adjunta.

Encepados
Es posible dimensionar encepado de hormigón armado.
Durante la generación de elementos de cimentación se
predimensiona en número de pilotes y, a continuación, se
dimensiona el canto y la armadura.
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Losas
Como resultado, el programa ofrece el listado de las
comprobaciones realizadas, así como el plano de
cimentación con la tabla de zapatas o encepados adjunta.

Se pueden introducir losas apoyadas en el terreno o losas
apoyadas sobre pilotes. El programa realiza el análisis
de esfuerzos, dimensionado de la armadura continua y
comprobación de refuerzos.
Se puede comprobar la resistencia al punzonamiento
de pilares o pilotes así como diseñar los refuerzos de
punzonamiento necesarios.

Además, pueden disponerse tendones de postesado
definiendo la distribución en planta y alzado de los
tendones de la misma forma que en StruBIM Design. En el
análisis de esfuerzos de la losa se tendrán en cuenta los
efectos del postesado.
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Vigas

Modelo analítico

Se pueden introducir vigas que conecten con otros
elementos de cimentación. Estas vigas intervendrán en el
modelo analítico de la planta.

Los elementos aislados se comprueban y dimensionan con
las cargas definidas en cada soporte. Las losas y vigas se
comprueban y dimensionan con los esfuerzos obtenidos
del modelo analítico de la cimentación. Este modelo
analítico puede ser editado por el usuario.

El análisis de esfuerzos, al igual que en StruBIM Analysis
y Design, puede realizarse con el motor de cálculo
CYPE Frontal Solver (desarrollado por CYPE) o el motor
OpenSees © (desarrollado por el Pacific Earthquake
Engineering Research Center de la Universidad de
California).

Las vigas se dimensionan y comprueban de acuerdo al
detalle tipo de armadura definido por el usuario. Se ofrece
un listado de las comprobaciones realizadas.
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Esta aplicación está integrada en el flujo de trabajo OpenBIM a través del estándar IFC.
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