
→ Pilares, losas, capiteles y aberturas deben ser dibujados con recurso a polilíneas. 

→ Paredes y vigas deben ser dibujados con polilíneas si representadas a través del contorno 
de sus extremidades o dibujados a través de líneas si representadas a través de sus ejes en 
planta. 

→ Cuadrículas (ejes estructurales) deben ser dibujados a través de líneas. En este caso 
deberán importarse solamente las líneas que definen los ejes estructurales, ignorando toda la  
información restante asociada a las cuadrículas, como por ejemplo la nomenclatura de los ejes 
(A, B, C, 1, 2,3 etc…) y las cotas entre ejes. 

 
Notas:  

→ Para cada elemento estructural, por ejemplo los pilares, el usuario podrá crear varias layers 
asociadas a las diversas secciones transversales. Sin embargo, en la construcción del modelo 
en ETABS/SAFE no es exigida la separación de los elementos por sección, cuando estos son 
definidos con polilíneas. Cuando los pilares son dibujados a través de una polilínea, el 
programa consigue identificar y crear automáticamente la sección correspondiente a través de 
varios comandos  de dibujo.  

→ Cuando se importa una planta de arquitectura a ETABS/SAFE es necesario cerrar el fichero 
DXF/DWG para que no haya conflictos en la importación. 

Pasos previos para la importación  
de DXF/DWG 



a)  Dibujo de cada  parte del 
núcleo/muro con polilíneas 
independientes. Las 
polilíneas únanse en los 
ejes medios de cada una. Es 
un método de dibujo más 
eficaz para la generación de 
mallados de elementos 
finitos en el ETABS. 

Muros y núcleos de hormigón 

En la importación de muros y núcleos de hormigón es necesario tener algunos cuidados con el dibujo a 
través del AutoCAD. Los muros y núcleos pueden ser dibujados a través de polilíneas teniendo en cuenta 
las opciones: 

a) 

b) 
b) Dibujo del contorno 
principal  del núcleo/muro 
con una única polilínea 
(forma de “U”) y dibujo de 
otras partes con polilíneas 
independientes. Las 
polilíneas únanse en los 
ejes medios de cada una. 

Pasos previos para la importación  
de DXF/DWG 



A continuación podrá visualizar el resultado de la importación para la opción de dibujo a), o sea, dibujando 
cada parte del núcleo con polilíneas independientes unidas a través de sus ejes medios.  

Pasos previos para la importación  
de DXF/DWG 

El programa ha 
creado 
automáticamente 
las secciones de 
los núcleos  con 
los diferentes 
espesores 



Para la importación de objetos a través de polilíneas dibujadas en DXF/DWG es importante el concepto de 
principio y fin de las polilíneas. Si el usuario quiere importar un núcleo cerrado deberá hacerlo a través de un 
objeto definido con una polilínea cuyo punto de partida deberá coincidir con el punto de llegada. 

  

× 

Para los núcleos de hormigón diseñados a través de polilíneas es necesario tener en cuenta el siguiente: 

Pasos previos para la importación  
de DXF/DWG 



En la importación de muros y núcleos a través de la opción Import – DXF/DWG File of Architectural Plan es 
necesario tener atención a los parámetros de entrada definidos en el cuadro de importación: 

• Por defecto, el programa establece el valor de 1,0m 
para la máxima distancia entre las líneas paralelas. Sin 
embargo, para los núcleos/muros indicados arriba, la 
distancia entre dos líneas paralelas es 0,70m, y por lo 
tanto, inferior a 1,0m.  

• Así, es necesario redefinir el valor de la máxima 
distancia entre líneas paralelas, siendo considerado el 
valor de 0,50m.  

• Si el usuario proceder a la importación con el valor 
pre-definido de 1,0m, estos elementos no serian 
generados en la importación. 

Pasos previos para la importación  
de DXF/DWG 



 

•  DXF/DWG File of Architectural Plan → Importación de un piso a través 
de Layers de arquitectura 

Exporta las layers de arquitectura de todos los elementos de un piso, que 
será posteriormente asociado a un Story (piso). Este paso podrá ser 
realizado para cada piso de un edificio. Las cuadrículas deberán estar en 
una layer específica de arquitectura, por ejemplo, en la layer Grids. 

•  DXF File of Architectural  Grids → Importación de cuadrículas a través 
de objetos 

Exporta las cuadrículas y la respectiva layer de arquitectura asociada al 
número de Stories definidos. Después de la importación de las cuadrículas, 
el usuario podrá añadir otros pisos, siendo la replicación de las cuadrículas 
para los nuevos pisos realizada de  forma automática.  

• DXF File of Floor Plan → Importación de un piso a través de objetos 

Exporta los elementos estructurales que definen un piso (pilares, vigas y 
losas) a través de objetos. 

• DXF File of 3D Model → Importación de un modelo tridimensional a 
través de objetos 

Exporta los elementos estructurales de un edificio tridimensional a través 
de objetos.  

Tipos de importación de DXF/DWG 



En el menu Options - Architectural Plan Options, es posible activar/desactivar la visibilidad de las layers de 
arquitectura con la ayuda de las opciones Select All y Deselect All. 

Visibilidad de las layers de arquitectura 

Es conveniente atribuir 
diferentes layers al 
dibujo de cada 
elemento estructural.  



Importación de cuadrículas 

Es posible importar las líneas de layer seleccionadas y transformarlas en líneas de cuadrícula. Pueden ser 
importados varios sistemas de cuadrícula en un mismo modelo, repitiendo el proceso de importación. 



Importación de cuadrículas 

Resultado final de la importación de cuadrículas: 



Importación de plantas 

Tipos de importación Opciones de importación 



Importación de plantas 

Los pisos son dibujados en el AutoCAD y deberá ser definida una layer para cada elemento estructural  



Importación de plantas - Ejemplo 

Layers importadas a 
ETABS 

Resultado final de la importación de 
layers de arquitectura de un piso 



Dibujo de todos los pilares de una  layer  

Importación de plantas - Ejemplo 

Aislar la layer Pilares – 
Hacer clic en el botón 
derecho del ratón – 
Add Column Object 

Esta opción permite 
que el programa 

añada los pilares de 
una determinada  
layer en todos los 
pisos semejantes. 



Dibujo selectivo de pilares a través de las 
layers activas  

Importación de plantas - Ejemplo 



Dibujo de todas las vigas de una layer (líneas)  

Importación de plantas - Ejemplo 

En esta opción es aconsejable 
definir previamente las secciones 
de las vigas y seleccionar la 
opción Draw Beam – Quick Draw 
Beams – Property “Vigas”. 
Seleccionar la layer “Vigas” – Add 
Beam Object. 



Dibujo de vigas a través de las layers activas 
(líneas)  

Importación de plantas - Ejemplo 

El usuario podrá definir 
inicialmente las secciones de las 
vigas seleccionando en el 
comando “Quick Draw Beams”, la 
respectiva “Property”. Si el 
usuario no definir previamente 
las secciones de las vigas, deberá 
seleccionar la “Property 
ConcBm”, o sea, la sección de 
viga creada por defecto en 
ETABS. 



Dibujo selectivo de vigas a través de polilíneas 

Importación de plantas - Ejemplo 

El usuario podrá definir 
inicialmente las secciones de las 
vigas seleccionando en el 
comando “Quick Draw Beams”, 
la respectiva “Property”. Si el 
usuario no definir previamente 
las secciones de las vigas, 
deberá seleccionar la “Property 
ConcBm”, o sea, la sección de 
viga creada por defecto en 
ETABS. 



Dibujo de todas los muros de una layer (polilíneas) 

Importación de plantas - Ejemplo 



Dibujo de muros  a través de líneas  

Importación de plantas - Ejemplo 



Dibujo de todas las losas de una layer 

Importación de plantas - Ejemplo 



Dibujo  selectivo de losas  a través de layers 
activas  

Importación de plantas - Ejemplo 



Dibujo de aberturas en losas  

Importación de plantas - Ejemplo 



Dibujo de todos los capiteles de una layer 

Importación de plantas - Ejemplo 



La opción DXF File of 3D Model permite la importación de un modelo 3D a ETABS  a través de objetos. 

• Elegir las unidades para la importación y el 
piso correspondiente.  

• Elegir las layers de arquitectura a importar.  
• Elegir las secciones para cada elemento 
estructural. El usuario podrá definir las 
secciones de cada elemento en la fase de 
importación. 
• El programa importa los elementos 
estructurales  definidos en DXF/DWG a 
través de los objetos 3DFace, polilíneas y 
líneas. 

• Definir el eje global utilizado para 
representar la dirección vertical.  
• Por defecto, el programa ignora las líneas 
con menos de 1mm de longitud. Sin 
embargo, el usuario podrá cambiar este 
valor. 

Importación de modelos 3D 



Importación de modelos 3D - Ejemplo 

Dibujo en AutoCAD de un modelo tridimensional de una estructura metálica. 



La importación de un modelo 3D a través del DXF/DWG tiene la ventaja de permitir al usuario definir 
previamente las secciones de cada elemento estructural. Así, el paso siguiente será definir todas las 
secciones en ETABS.   

 

Por ejemplo: 

• Pilares: HEA400 

• Vigas (cordón superior): RHS100x100x6,3 

• Vigas (cordón inferior): RHS 100x100x6,3 

• Vigas (diagonales): RHS 50x50x5,0 

• Arriostramientos: RHS 50x50x3,2 

• Correas: UNP120 

Durante la fase de importación el usuario 
deberá escoger la sección de cada elemento 
estructural. Si existe más que una sección para 
las vigas y arriostramientos, el usuario deberá 
escoger la sección predominante y después 
cambiar las secciones en el modelo que 
necesitan de ser corregidas. 

Importación de modelos 3D - Ejemplo 



Modelo 3D: 
ETABS 

Importación de modelos 3D - Ejemplo 


