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1. Introducción 
El presente anejo recoge el procedimiento empleado con el software SAP-2000 para la 

introducción del modelo, materiales, cargas y los pasos para ejecutare el programa y muestra 

de resultados. 

A continuación damos una breve descripción del programa extraída de su página web: 

 

El SAP2000 es un programa de elementos finitos, con interfaz gráfico 3D orientado a objetos, 

preparado para realizar, de forma totalmente integrada, la modelación, análisis y 

dimensionamiento de lo más amplio conjunto de problemas de ingeniería de estructuras. 

 

Conocido por la flexibilidad en al tipo de estructuras que permite analizar, por su poder de 

cálculo y por la fiabilidad de los resultados, SAP2000. La versatilidad en modelar estructuras, 

permite su utilización en el dimensionamiento de puentes, edificios, estadios, presas, 

estructuras industriales, estructuras marítimas y todo tipo de infraestructura que necesite 

ser analizada y dimensionada. Con respecto a las acciones, es posible generar 

automáticamente cargas de sismo, viento y vehículos, y posteriormente, hacer el 

dimensionamiento y comprobación automática de estructuras de hormigón armado, perfiles 

metálicos, de aluminio y conformados en frío, a través de diferentes normativas. 

 

Las diversas herramientas de análisis y los procesos desarrollados en SAP2000 permiten la 

evaluación de grandes desplazamientos en cada etapa de la estructura, el análisis modal a 

través de los vectores propios Eigen y Ritz basados en casos de carga no lineales, la no 

linealidad del material (rótulas fiber) y de los objetos de área no lineales (layered shell), el 

análisis de pandeo o colapso progresivo, el uso de "links" no lineales para modelado de la 

fricción, amortiguación, aisladores de base y rigidez multilineal o plástica entre nudos, y 

finalmente, la secuencia constructiva. Los análisis no lineales pueden ser estáticos y/o en 

función del tiempo, con opciones para análisis dinámico FNA (Fast Nonlinear Analysis), 

temporales (time-history) y por integración directa. 

2. Introducción del modelo 

2.1. Geometría 
Se inicia abriendo un nuevo modelo, nada más presionar en nuevo modelo se abre la ventana 

con diferentes opciones en función del modelo que se quiera introducir, por ejemplo tipo viga, 

celosía, pórticos o lámina entre otros. En nuestro caso, escogeremos el modelo tipo viga 

Desde esta ventana, también es recomendable definir las unidades que se van a trabajar (KN, 

m, ºC) pudiendo modificarse en cualquier momento. 
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Figura 1 Inicio del programa e introducción del tipo de modelo 

En el diálogo aparece para introducir el nº de vanos y su luz, esto es para puentes con misma luz 

de vanos. Por ello es conveniente activar y entrar a la opción de “edit Grid” por tal de introducir 

libremente el número de vanos con luces diferentes. 

 

Figura 2 Diálogo para introducir el número de vano y luces 
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Figura 3 Introducción del número de vanos y luces 

El resultado es el siguiente: 

 

Figura 4 Modelo de barras 

2.2. Materiales 
Para la introducción de los materiales nos vamos a la pestaña “define” y luego a “Materials”. Se 

definirá los materiales para el tablero HA-45 y para las columnas HA-30 

 

Figura 5 Definición de materiales 
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Figura 6 Definición material para tablero HA-45 y columna HA-30 

2.3. Secciones 
Para introducción de secciones vamos a la pestaña “define” y posteriormente a “frame 

properties” y finalmente a “frame sections” 

 

Figura 7 Pasos para la introducción de secciones 
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Figura 8 Definición de secciones 

2.3.1. Columna 
Para la introducción de las columnas, cogemos el tipo de secciones de hormigón y forma 

rectangular. 

 

Figura 9 Elección del tipo de material y forma de la sección 

En la siguiente ventana, se introduce la geometría de la columna 80x500. Una vez realizado esto, 

el programa calcula automáticamente las características mecánicas de la sección como el área, 

Inercias, área a cortante o torsión. 
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Figura 10 Geometría y parámetros de la columna 

2.3.2. Tablero 
Para la introducción del tablero, el programa permite la importación de secciones desde el 

AutoCAD en formato DXF, una herramienta muy útil cuando se trabaja con secciones más 

complejas como es el caso de la geometría del tablero. Solo hay que tener presente las 

coordenadas en la que se introduce la sección y las capas que se importan desde el AutoCAD, 

no estén en la capa “0”. 

 

Figura 11 Geometría diseñada en CAD para ser exportada al SAP-2000 

Es necesario que en el diálogo de tipo de material y geometría se seleccione “other” y “section 

designer” 



Diseño y protección frente al sismo movilizando una respuesta dúctil 

de un puente losa en hormigón pretensado     
Apéndice1. Guía del modelo estructural empleado con el SAP-2000 

8 
 

 

Figura 12 Elección del tipo de material y forma de la sección para el tablero 

En el nuevo diálogo le damos a “section designer” y aparece la ventana de dibujo de la sección, 

vamos a “file” y posteriormente a “import section from DXF”. 

 

Figura 13 Pasos para la importación del tablero desde un archivo  DXF 

EL resultado de la importación es el siguiente: 
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Figura 14 Sección del tablero importado desde el archivo DXF 

Las propiedades mecánicas que el programa calcula automáticamente se aprecian en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 15 Propiedades mecánicas de la sección del tablero 

2.4. Condiciones de apoyo 
Las condiciones de apoyo serán: 

Columnas: Empotrados en su base. Se restringe las 3 rotaciones y los 3 desplazamientos. 

Estribo: Articulados con libertad de movimiento en dirección longitudinal y fijado las 

direcciones vertical y transversal. 

Para ello, seleccionamos los nudos y nos vamos a la pestaña “assign” luego a “joint” y 

finalmente a “restraint”. 



Diseño y protección frente al sismo movilizando una respuesta dúctil 

de un puente losa en hormigón pretensado     
Apéndice1. Guía del modelo estructural empleado con el SAP-2000 

10 
 

 

Figura 16 Pasos para la introducción de los apoyos en el modelo 

Para las columnas seleccionamos el símbolo de empotramiento y se activan las restricciones de 

rotación y desplazamiento: 

 

Figura 17 Empotramiento de columnas 

Para los estribos activamos las restricciones para los desplazamientos transversal y vertical 

 

Figura 18 Apoyo en estribos 

Los apoyos se visualizan en la siguiente imagen: 
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Figura 19 Modelo con sus condiciones de apoyos 

3. Introducción de cargas 
Para la introducción de las, se procederá a definir una a una las cargas que intervienen en el 

modelo, excepto la carga debido al peso propio, que ya se considera con la carga que se 

genera por defecto con el nombre de “DEAD” 

3.1. Patrón de carga 
Para definir las cargas se realiza desde la pestaña “define” y seguidamente de “load pattern” 

 

Figura 20 Pasos para la introducción del patrón de carga 

Desde la ventana de “load pattern” definimos todas las cargas necesarias, indicando que tipo 

de carga es (carga muerta=Dead, sobrecarga=live, viento=wind…) 

 

Figura 21 Definición del patrón de carga 
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Se ha de tener especial cuidado en factor multiplicador de peso propio, estar siempre en “0”, 

puesto que de no ser así se duplicaría las cargas debido al peso propio. 

3.2. Casos de carga 
Desde “define” y “load cases” se define el caso de carga para determinar si la carga es lineal, 

no lineal, carga móvil, espectro, etc. 

 

Figura 22 Definición de load cases 

 

Figura 23 Definición de casos de carga 

En el caso de carga añadimos las cargas que intervienen, por ejemplo para el análisis del 

pushover se genera el caso de carga gravitacional no lineal CGNL, en el que indicamos que es un 

análisis no lineal, y las cargas que intervienen son Peso propio, carga muerta y una fracción de 

la sobrecarga. Se puede apreciar en la imagen a continuación: 
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Figura 24 Ejemplo de caso de carga para CGNL 

3.3. Combinación de cargas 
Desde “define” seleccionamos “load combinations” 

 

Figura 25 Definición de combinación de acciones 

Se introducen las cargas o casos de cargas para definir la combinación, indicando el factor 

multiplicador en función de la combinación que se esté llevando a cabo. Desde esta ventana se 
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puede indicar si lo que se quiere es una adición lineal de las cargas introducidas o si lo que se 

quiere es una envolvente de combinaciones.  

 

Figura 26 Ejemplo de combinación de acciones 

3.4. Asignación de cargas a barras y nudos 
Seleccionamos el nudo el nudo o barra a introducir carga y desde la pestaña “assign” vamos a 

“frame loads” o “joint loads” según el elemento seleccionado, desde allí se puede introducir 

cargas puntuales, distribuidas, de temperatura, etc. 
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Figura 27 Procedimiento para la asignación de cargas a la estructura. 

4. Cálculo y resultados 
Para efectuar el cálculo de la estructura desde la pestaña “analize” y “rum analyze” 

 

Figura 28 Procedimiento para ejecutar el programa 

Para visualizar los resultados desde la pestaña “display” tenemos las opciones de visualizar los 

desplazamientos, esfuerzos o visualizar las cargas que tienen aplicadas los elementos. 

- Show elements load assign  para visualizar las cargas en los elementos 

- Shoe deformed shape  para visualizar desplazamientos 

- Show forces/stress  para visualizar los esfuerzos y tensiones 

 

Figura 29 Procedimiento para visualizar los resultados del programa 
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