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Generación de Planos y 

Despieces con midas DShop
Introducción

✓ Se diseñará un edificio en concreto reforzado modelado previamente en

midas Gen, bajo la NSR-10.

✓ El edificio consta de una estructura aporticada de 6 pisos en concreto

reforzado.

✓ Se exportará la geometría del modelo y los resultados de diseño

obtenidos al programa midas DShop, para la generación automática de 

planos estructurales y despieces, basados en los requisitos sísmicos de 

la NSR-10.

✓ Materiales:

▪ Concreto

• f’c= 21MPa

• f’c = 28MPa

✓ Secciones:

▪ Columnas

• B=0.35m H=0.70m

• B=0.50m H=0.80m

▪ Vigas

• B=0.25m H=0.60m

• B=0.40m H=0.60m





Generación de Planos y 

Despieces con midas DShop
Pasos a Seguir

✓ Ejecución del diseño de vigas y columnas del edificio en midas Gen, bajo 

la NSR-10.

✓ Exportación de geometría y resultados de diseño de midas Gen.

✓ Importación de archivo en midas DShop.

✓ Opciones de visualización.

✓ Definición de Código de diseño y opciones.

✓ Edición de ejes estructurales.

✓ Opciones para agrupación de elementos.

✓ Opciones para eccentricidades de elementos.

✓ Definición de preferencias para unidades y bases de datos de refuerzos.

✓ Generación automática de planos estructurales, lo cual incluye plantas

por nivel de piso, elevaciones por cada eje y despieces de vigas y 

columnas.

✓ Herramientas para edición de planos y despieces.

✓ Generación de planos rotulados y exportación a formato AutoCAD.

✓ Generación de cantidades de concreto y refuerzo.



Abrir Proyecto Inicial en

midas Gen





Diseño de Edificio bajo la 

NSR-10



Selección del Código

1 Design > RC Design >  Design Code
1.Seleccione código de diseño NSR-10
2.Seleccione Apply Special Provisions for Seismic Design
3.Seleccione DMO (Disipación de Energía Moderada) para sistema aporticado
4.Clic en OK
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Coeficientes de Resistencia

Design > RC Design >  Strength Reduction Factors
1. Clic en Update By Code
2. Clic en OK. 
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Materiales de Diseño

Design > RC Design >  Modify Concrete Material
1. Seleccione el 1er material Grade C3000
2. Rebar Selection > ASTM(RC)

• Grade of Main Rebar > Grade 60
• Grade of Sub-Rebar > Grade 60

3. Clic en Modify
4. Seleccione los otros materiales y repita pasos 2 y 3
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Criterios de Diseño

Design > RC Design >  Design Criteria for Rebars
1. Seleccione Rebar en Beam Design para seleccionar las barras a           

utilizarse en el diseño. Seleccione #4 a #8
2. Clic en OK
3. Inserte recubrimiento superior e inferior de cara a eje de refuerzo

• dT: 0.055m, dB: 0.055m
4. Repita pasos 1 al 3 para el diseño de columnas (ver imagen)
5. Clic en OK
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Diseño de Vigas

Design > RC Design >  Concrete Code Design > Beam Design
El programa realiza el diseño de todos los elementos viga



Diseño de Columnas

Design > RC Design >  Concrete Code Design > Column Design
El programa realiza el diseño de todos los elementos columna



Exportar modelo de

midas Gen





Abrir Proyecto Nuevo en

midas DShop





Importar Modelo a

midas DShop



Importar Modelo

View > Display Option
1.Seleccione vigas y columnas para importar
información de refuerzo
2.Seleccione importación de resultados de 
Gen por miembros (también se puede
agrupado por secciones)
3.Aplique método de distribución de            
estribos en columnas usado en midas Gen
4.Defina Código de diseño ACI318-08
5.Clic Ok
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Definición de Preferencias



Definición de Preferencias

1

Tools > Preference
1.Defina unidades de longitud y precision, además de nomenclatura de barras y 
tipo de anclaje.
2.Defina y/o edite las preferencias de refuerzo de acuerdo a librerías de códigos.
3.Defina las separaciones a usar en el cálculo de estribos de vigas y columnas, y 
de refuerzo vertical y horizontal de muros.
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Opciones de Visualización



Opciones de Visualización

1

View > Display Option
1.Active visualización por miembros de vigas, columnas y ejes estructurales
2.Seleccione ‘Member Mark’ y ‘Group Name’ para mostrar leyendas con     
referencia al nombre y grupo en cada elemento estructural
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Opciones Código de Diseño



Opciones Código de Diseño

1

Model > Define design code
1.Defina los criterios de refuerzo
para las vigas.
2.Defina los criterios sísmicos de 
detallamiento en vigas.
3.Defina los criterios de refuerzo
para las columnas.
4.Clic Ok.

Nota: Se usarán todos los criterio
s de refuerzo de acuerdo al diseñ
o hecho con midas Gen.
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Edición de Ejes Estructurales



Edición de Ejes Estructurales

Model > Grid Line
El programa genera                  
automáticamente la grilla de   
los ejes estructurales por
todos los ejes de vigas y           
columnas que hay en el          
modelo. Los nombres de los
ejes se pueden editar.



Agrupación de Elementos



Agrupación de Elementos

Model > Beam > Auto-grouping of Members
Esta opción permite hacer una agrupación
automática de todas las vigas con iguales
características para optimizar la generación
de planos de despieces

Model > Column > Auto-grouping of Members
Esta opción permite hacer una agrupación
automática de todas las columnas con iguales
características para optimizar la generación
de planos de despieces



Eccentricidad en Elementos



Eccentricidad en Elementos

1

Model > Change Member Eccentricity
1.Doble clic en Sección A para visualizarla
2.Seleccione elementos de la columna A-3
3.Seleccione por miembros de columnas
4.Defina una eccentricidad de 0.05m en dirección Y 
y clic Apply para alinear columna a borde de fachada
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Generación Automática de 

Planos y Despieces



Definición de Ajustes

Structural Drawings > Settings

Con esta opción se pueden definir todos los ajustes relacionados a la 
elaboración de planos, como la edición de propiedades para las         
capas, estilos de texto, de dimensiones, de símbolos y de achurados.



Generación de Planos

Structural Drawings > Generate Auto Drawings
1.Seleccione tamaño de rótulo A1
2.Defina escala para plantas y secciones 1/50
3.Defina escala para despieces 1/50
4.Modifique el contenido que llevará el rótulo con respecto a nombre y número de plano, 
nombre de Proyecto, escala, tabla de historial de ejecución, revision y comentarios
5.Clic Ok
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Generación Planta y Sección

Drawing Panel
1.Doble clic para generar planta de nivel cubierta, 
definiendo nombre y escala
2.Doble clic para generar sección de eje 1,              
definiendo nombre y escala
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Generación Despieces Vigas

Drawing Panel
1.Doble clic para generar despieces de vigas, definiendo
nombre y escala
Nota: Se han aplicado los criterios sísmicos de refuerzo
establecidos por la NSR-10 por medio del diseño en midas Gen

1



Generación Despieces

Columnas

Drawing Panel
1.Doble clic para generar lista de secciones de columnas
2.Doble clic para generar despieces de columna C1 (4-G)
Nota: Se han aplicado los criterios sísmicos de refuerzo
establecidos por la NSR-10 por medio del diseño en midas Gen

1

2



Planos en Formato AutoCAD

Edificio Aporticado > Save
1.Clic derecho para guardar planos generados en formato AutoCAD
Nota: El Dshop también incluye herramientas de generación y edición
de planos, usando la misma interfaz y comandos de AutoCAD
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Generación de Cantidades de 

Concreto y Acero



Cantidades de Material

Tools > Bill Of Material
Generación automática de cantidades de concreto (volumen en m3) y acero de refuerzo
(peso en toneladas) de todos los elementos estructurales que componen el edificio
por cada nivel de piso. Se genera una tabla en formato Excel, la cual se puede editar.
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