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INTRODUCCION 

Desde tiempos muy remotos, el hombre ha tratado de conquistar 

la naturaleza ualiéndose para ello de su ingenio y las técnicas que 

él mismo ha creado. 

En el campo de la Arquitectura, las necesidades planteadas por la 

naturaleza, son en su mayoría resueltas con una obra, que para 

su construcción requiere materiales, en cantidades más o menos 

grandes, y una técnica que los haga un todo con la mayor 

seguridad y economía posible. 

Esta problemática así planteada, ha hecho que los especialistas 

en el ramo de la construcción euolucionen sus técnicas y las 

encaminen a un mejor aprouechamiento de los recursos de que 

disponen. 

Una de estas técnicas es la de introducir en el concreto, cierta 

cantidad de acero para que neutralicen los esfuerzos no 

deseables cuando la estructura esté en seruicio. Esta técnica se 

denomina " CONCRETO REFORZADO ". 
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En este proyecto de sistema computacional se presentan los 

generalidades de lo méconico y dinámico de esto técnico, de uno 

manero sencillo, accesible a las personas que c·on poco o ningún 

conocimiento de dicho sistema puedan tener acceso o él. 

Uno de los principios fundamentales de lo teoría del concreto 

reforzado conuencional es la propiedad de transmisión de 

esfuerzos del concreto al acero, por lo que éste se puede 

considerar como una parte incorporado a lo sección de concreto. 

Por lo tonto, el u í nculo de unión entre los materiales deberá ser 

perfecto, ésto se logrará o traués de suministrar suficiente 

superficie de barras (de acero) por una suficiente cantidad de 

concreto. 





PREVIO ANAL1SIS PARA 

ESTRUCTURAS. 

EL PAQUETE DE 

Este sistema está diseñado para ser procesado en una computadora 

multiusuario ( Oesl< top de Data General ), que cuenta con un mega 

de memoria principal y 36.8 megabyte en disco duro. 

El sistema operatillo es multiusuario y multi proreso . 

la mirro computadora requiere de: 

Un disl<et de 360 Kb. 

Una impresora y 

la consola para administrar todo el sistema. 

Y puede soportar entre una y cinco terminales. 

El lenguaje que se eligió para el desarrollo de este sistema, es el 

Forlrnn $ puesto que este nos brinda las características para . 
satisfacer las necesidades que el análisis del sistema estructural 

requiere. las cuales son rap idez de los calculos y presición. 



Este sistema está adaptado de tal manera que cualquier cambio e 

innovación sea posible sin ningún problema, esto quiere decir que el 

sistema no se L•ueiL•e obsoleto al paso del tiempo. 
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NOTA ACLARATORIA 

El método de resistencia de materiales , no fue considerado en 

este sistema computacional, por considerarse como noción básica 

del alumno, este no es requisito indispensable para entrar en el 

sistema. 

No eHiste una aplic-ación directa dentro del alcance del sistema 

utilizado. Considerándose estos conceptos como un sistema 

ajeno al nuestro. Puesto que nuestro sistema se rige por factores 

determinados en el R.C.I. 

Los conceptos sobre resistencia de materiales son necesarios 

para una mejor comprensión del sistema, siruen de base al 

usuario; en este caso el alumno. 

Sabemos que se deben considerar los factores de diseño que da el 

método de resistencia de materiales ; pero , este sistema de 

programas no los analiza. 

Por decisión de los asesores en Estructuras de la UDEM, se 

modifieo el proyecto, actualizandolo al cáleulo de estrueturas 

mencionadas en los Alcances del sistema. 
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SITUACION ACTUAL 

Hoy en día, la especialización de un profesionista es muy 

importante, por lo que el niuel académico debe de mejorarse. En 

la uniuersidad, este problema empieza a ser resuelto por medio 

de la implantación de técnicas más auanzadas , para que el 

alumno no tome solo las bases elementales de un cálculo o un 

diseño; sino que empieze a uisualizar problemas más complejos y 

de mayor importancia para su desarrollo tanto técnico como 

profesional. 

PROBLEMA 

En la actualidad, el alumno de arquitectura solo adquiere 

conceptos básicos del análisis de elementos estructurales, así 

como de diseño. 

Esto debido a que el plan de estudios no incluye problemas más 

reales, y ésto es, sohtmente, por falta de tiempo. 

Por esta razón, la liBE,~ esta tratando de implantar sistemas 
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de desarrollo mós completos y eficientes, en este coso, con lo 

aplicación del análisis por computadora en diseño estructural. 

Tol uez, gran po.rte de este problema seo debido o lo falto de 

herramientas adecuados, tonto por sus altos costos como por su 

aplicación eHocto. 

OBJETIVO 

En este proyecto, se estudiarán los factores más determinantes 

para el cálculo de uigas, losas aligeradas, columnas, zapatas ; 

para poderlas aplicar al sistema computacional. Esto con la 

finalidad de ayudar al alumno, que además de tener más opciones 

de cálculo, analise factores que anteriormente no le podían ser 

eHigidos por falta de un sistema más ágil de diseño ( como el 

factor económico ). 

la intensión es proporcionarle un carácter práctico, y así poder 

utilizar un indicador de criterio de selección a la uez como 

auHiliar de diseño. 
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ALCANCES Y BENEFICIOS 

Como se mencionó anteriormente, el alumno contará con un apoyo 

técnico más avanzado que el que actualmente recibe, lo porque 

éste podrá ir al centro de cálculo y reuisar sus ejercicios que le 

son dados a realizar como apoyo académico. 

Por otro lado, este proyecto tiene la aportac:ión para iniciar un 

nuevo sistema de desarrollo académico, logrando que el proceso 

de aprendisaje sea cada uez más cercano al nivel práctico 

profesional. 

Con este sistema computacional el alumno dará un auance 

considerable del niL•el teórico al niuel práctico, dándole más 

opciones y alternativas de cálculo y diseño estructural para 

cualquier elemento arquiteetónico que lo requiera. 

Este, es uno de los pioneros en la implantación del sistema 

electrónico eomputacional aplieado al diseño arquitectónico. 
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En este sistema computacional cubren los siguientes conceptos: 

Diseño de uigas. 

Cálculo de Losas aligerada 

Cálculo de Zapatas. 

Cálculo de Columnas. 

Noto: 

* Uer limitaciones. 

* Todos estos temas en un niuel básico de aprendisaje. 
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LIMITA ClONES 

Para el diseño de ulgas nos limitamos a analizar las 

rectangulares, las uigas "t" y las reforzadas a compresión. 

Dentro del cálculo de losas , solo se estudiaron las aligeradas en 

una sola dirección. 

Dentro del anallsis de columnas fueron seleccionadas las 

columnas con carga aHial de tipo rectangular y circular, estos 

cálculos apoyados en tablas aneHas al manual del usuario. 

Además se tomo en cuenta el diseño de zapatas aisladas, de dos 

tipos : cuadradas y rectangulares. 

Una de las limitaciones más fuertes fue el abocarse a un problema 

totalmente ajeno a la carrera de 1 ngenierí a en Computación, pues 

la información necesaria para poder realizar todos los programas 

necesito del apoyo de c:onceptos tanto arquitectónicos como de 

ingeniería ciuil. 
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Cobe mencionar que, el alumno adquiere todos estos 

conocimientos o partir del tercer semestre de lo torrero de 

arquitectura y en ingeniería desde el primer semestre. 

En este proyecto se necesitó compreder y onolizor, desde el 

concepto más elemental hosto el desarrollo más complejo poro 

el diseño estructural. 



e 
1 o. Parte 



CRPITULD 1 

1.1 nálisis g iseiío estructural 
1 .2 Estructur s de Concreto 
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1 . 1 . ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

Una estructura puede concebirse como un sistema, es decir como 

un conjunto de partes ó componentes que se combinan en forma 

ordenada para cumplir una función a la que está destinada con un 

grado razonable de seguridad, y de manera que tenga un 

comportamiento adecuado en las condiciones normales de 

seruicios. Además, deben satisfacerse otros requisitos, tales 

como matener el costo dentro del límite económicos y satisfacer 

determinadas eHigencias estéticas. 

La labor del ingeniero tiene algo de arte indudablemente, el 

ingeniero debe aprouechar el cúmulo de información y 

metodología científica disponible, pero además tiene que tomar 

en cuenta otros factores que están fuera del campo de la 

Matemáticas y de la F í sira. 

El proceso de diseño de un sistema principia con la formulación de 

los objetiuos que se pretende alcanzar y de las restricciones que 

deben tomarse en cuenta. 

El proceso es e í clico; se parte de c:onsideraciones generales, que 
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se ofinon en oproHimociones sucesiuos, o medido que se acumulo 

lo información sobre el problemo. 

En esto fase del diseño es donde lo intuición y la eHperiencio del 

ingeniero desempeño un papel primordial. 

El onñlisls estrucutrol,_o seo, lo determinoción de los acciones 

sobre los elementos de lo estructuro, implico un conocimiento de 

los solicitaciones que actúan sobre lo mismo y los dimensiones de 

dichos elementos. 

En un proceso cíclico, el proyectista uá ajustando los datos 

iniciales, o medido que preciso el análisis. 

Esto quiere decir que en el Análisis Estructural es en donde se 

proporcionan los datos eHoctos del sistema de cargos con el que 

se u o o trabajar, poro de oh í determinar por ejemplo en el coso 

de uigos, los uolores de los momentos y de los cortantes por 

medio de cálculos numéricos relotiuomente precisos, que don el 

fin de lo fase de este proceso. 
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El objeto del diseño. de un sistemo es la optimización del 

sistema, es decir la obtención de la mejor de todas los soluciones 

posibles. 

O sen, que en el diseño se determinan los dimensiones de lo 

estructuro deseodo con lo contidod de ocero de refuerzo que fue 

el resultado de su onólisis estructural. 

Aquí es donde tombién se hoce lo elección del número y contidod 

de uorillos que se t•o o colocor ol iguol que lo distribución de toles, 

bosóndose en los gráficos de cortantes y momentos. Pon~ después 

generar uno serie de planos poro su construcción. 

El logror uno solución óptimo absoluto es prócticomente 

imposible. Lo que es óptimo, en un conjunto de circunstoncios no 

lo es en otro, lo que es óptimo poro un inditriduo puede no serlo 

pHro otro personH. No existen soluciones únicos, sino soiHmente 

rHzonobles. 
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1 . 2 . ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Las estructuras de concreto reforzado tienen ciertas 

características, deriuadas de los procedimientos constructiuos 

usados en su fabricación, que las distinguen de las estructuras de 

otros materiales. 

El concreto se fabrica en estado plástico, lo que obliga a utilizar 

moldes que los sostengan mientras adquiere resistencia 

suficiente. para que la estructura sea autocortante. 

Esta característica eHige ciertas restricciones, pero al mismo 

tiempo aporta una de las uentajas. Una de éstas es su 

11 moldeabilidad 11
, propiedad que brinda al proyectista gran libertad 

en la elección de formas. Gracias a ello, es posible construir 

estructuras, como los cascarones, que en otro material serian 

muy difíciles de obtener. 

Otra característica importante es la facilidad con que puede 

lograrse la continuidad en la estructura, con todas la uentajas 
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que esto supone. Mientros que en estructuros metólicos el logro 

de continuidod en los coneKiones entre los elementos implico 

serios problemos en el diseño y en lo ejecución, en las de 

concreto reforzodo el monolitismo es consecuencio noturol de los 

corocterí sticos de construcción. 

EKisten dos procedimietos principoles poro construir estructuras 

de concreto. Cuando los elementos estructurales se forman en su 

posición definitiuo. Se dice que lo estructuro ha sido colado "in 

si tu" o colado en el 

lugar. Si se fabrican en un lugar distinto al de su posición 

definitit•a en la estructuro, el procedimiento recibe el nombre de 

p re fa b ri e o dos. 

El primer procedimiento obliga o una secuencia determinada de 

operaciones, yo que para iniciar cada etapa es nec;::esario esperar 

a que se haya concluido la anterior. Por ejemplo, no puede 

procederse tl ltl construcción de un niuel en un edificio hasta que 

el niuel inferior hHya adquirido la resistencirt adecutlda. Ademós, 

es necesHrio a menudo consturir obras fHisrts muy elaboradtls y 

tnmsportHr el concreto fresco del lugar de fabricación a su 

posición definitua, operaciones que influyen decisiuomente en el 

costo. 
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Con el segundo procedimiento se economizo tonto en lo obro folso 

como en el tronsporte del concreto fresco y se pueden reolizor 

simultóneomente uorios etopos de construcción. Por otro porte, 

este procedimiento presento el inconueniente del costo odicionol 

de montoje y tronsporte de los elementos prefob.ricodos y, 

odemás el problemo de desorrollor coneHiones efectiuas entre los 

elementos. 

El proyectista debe elegir entre estos dos olternotiL•os, guióndose 

siempre por los uentojos económicos, constructiuos y técnicos 

que pueden obtenerse en codo coso. Cuolquiero que seo lo 

olternotiuo que escojo, esto elección influye de manero 

importonte en el tipo de estructuroción que se odopte. 

Otro corocterí stico peculior de los estructuras de concreto 

reforzado es el ogrietomientio, que debe tenerse en cuento ol 

estudior su comportomiento bajo condiciones de sen•icio. 



CBPITULD 2 
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2 - 1 - El CONCRETO 

El concreto es una mezcla de cemento, agregados inertes (en general 

graua y arena) y agua, la cuál se endurece después de cierto tiempo 

de mezclado. 

Los elementos que componen el concreto se diuiden en dos grupos: 

Actiuos e inertes. Son actiuos ·el agua y el cemento a cuya cuenta corre 

la reacción química por medio de la cual esa mezcla, llamada lechada, 

se endurece - -fragua- hasta alcanzar un estado, en general de gran 

solidez. 

Los elementos inertes (agregados) son la graua y la arena, cuyo papel 

fundamental es formar el 11 esqueleto 11 del concreto, ocupando gran 

parte del uolumen del producto final, con lo cual se logra abaratarlo y 

disminuir notablemente los efectos de la reacción química del 

fraguado: la eleuación de temperatura y la construcción de la lechada 

al endurecerse. 

Las proporciones en que se mezclan los distintos componentes uarían 

de acuerdo con la granulometría de los agregados y con la resistencia 

final deseada; sin embargo, los siguientes ualores en por ciento de 

uolumen dan una idea aproximada. 
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Rgregodos: 75% 

Cemento: 1 O% 

Rguo: 15% 

El oguo que entra en combinoción química con el cemento es 

oproHimodomente un 331o de lo contidod totol y eso fracción 

disminuye con lo resistencia del concreto. 

En consecuencia, lo mayor porte del oguo de mezc:lodo se destino o 

logror fluidez y trobojobilidod de lo mezclo, coodyut•ondo o lo 

"contracción del froguodo" y dejando en su lugor los uocíos 

correspondientes cuyo presencio influye negotiuomente en lo 

resistencia finol del concreto. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL CONCRETO 

- Mucha capacidad para soportar esfuerzos de compresión. 

- Solo tiene c:ierta capacidad para soportar esfuerzos cortantes. 
\ 

- Se c:onsidera en el diseno que no tiene capacidad para soportar 

esfuerzos de tensión. 
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2 _ 1 _ 1. CLASES DE CEMENTO 

En MéHico se fnbricnn cinco clnses o tipos de cementos Portlnnd de 

acuerdo con In Normn D.G.N. e 1-1955. 

TIPO 1: Normal, destinndo n usos genernles: estructurns, pnuimentos, 

bloques, tubos, etc. 

TI PO 11: Modificndo, ndecundo en general parn obrns hidróulicns por 

su cnlor de hidrntación moderndo y su regulnr resistencin a los 

sulfatos. 

TIPO 111: Rápida resistencia nltn, recomendnble pnra sustituir ni Tipo 

1 en obras de emergeneia o euando se desee retirnr pronto las timbras 

para usarlos un número mayor de ueces; adquiere una determinada 

resistencia, en igualdad de condiciones, en la tercera parte del tiempo 

que necesita para ello el cemento Tipo l. Sin embargo, la resistencia 

final es la misma que la correspondiente al cemento normal. 

TIPO IU: De bajo calor, adecuado para la construcción en grandes 

espesores (presas) porque su calor de hidnttación es muy reducido a 

tenor de su resisteneia que se adquiere lentnmente. 

TIPO U: De alta resistencia a los sulfatos, recomendable en 
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cimentaciones eMpuestas o la acción de aguas sulfatadas y agresiuas. 

Se produce tombién, en MéHico, el Cemento Portlond-blanco, de 

característicos semejontes al Tipo 1, usodo en construcciones urbanas 

cuando lo demandan rozones orquitectónicos. 

2 - 1 - 2 PESO VOLUMETRICO DEL CONCRETO 

Su peso volumétrico depende de la compactación, pero puede 

aceptarse un ualor medio de 1 500 lcg/m3, el cual concuerda con la 

costumbre de suponer un volumen de 33 litros para el saco de 

cemento de 50 kg. 

2 - 1 - 3 FRAGUADO DEL CONCRETO 

Cuando el cemento y el agua entran en contacto, se inicia una reacción 

química eHotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la 

mezcla. 

Dentro del proceso general de endurecimiento se presenta un estado 
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en que lo mezclo pierde apreciablemente su plasticidad tornimdose 

difícilmente monejoble; tol estodo corresponde ol froguodo inicial de 

lo mezclo. 

Al continuar el endurecimiento normal de lo mezclo, se presento un 

nueuo estodo en el cuol lo consistencio ho olconzodo un uolor muy 

apreciable; este estado se denomino fraguado finol y se determino, ol 

igual que el fraguado iniciol, por medio de los ogujos de UIGR "T"o de 

GlllMOAE. 

En el método de G lllMOAE, el fraguado iniciol se determino cuando lo 

"aguja inicial" no dejo huello en lo probeto y el froguodo finol, cuando 

lo "aguja final" tampoco dejo huello. 

lo determinación de estos dos estados, cuyo lapso comprendido entre 

ambos se llamo tiempo de fraguado de lo mezclo, es muy poco preciso 

y sólo debe tomorse o tí tul o de guío comporotiuo. 

El tiempo de fraguado iniciol es el mismo poro los cinco tipos de 

cemento enunciados y olc:onzo un uolor de 45 minutos con los agujas 

U 1 CAT y de 60 minutos con los de GULLMOAE. El tiempo de fraguado 

final es el mismo paro ambos aparatos y se estimo en unas 1 O horas, 

aproKimodomente. 
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En resumen, puede definirse como tiempo de froguodo de uno mezclo 

determinado, el lapso necesario poro que lo mezcol pase del estado 

fluí do al estado sólido. 

Así definido, el fraguodo no es sino uno porte -insignificante en 

general- del proceso de endurecimiento. 

Es nec:esorio colocar lo mezclo en los moldes ontes de que se inicie el 

froguodo y de preferencia dentro de los primeros 30 mintuos de 

fabricodo. 

Cuondo se presentan problemos especiales que demondon un tiempo 

odicionol poro el transporte del concreto de lo ftíbrico o lo obro, se 

recurre o .. retardadores" del froguodo, compuestos de yeso o de 

onh í drido sulfúrico; de igual monero, puede acelerarse el fraguado con 

lo adición de sustancias olr.olinos o soles como el cloruro de calcio. 

2. 1 . 4. ENDURECIMIENTO DEL CONCRETO CON LA EDAD. 

Lo combinación del cemento con el aguo de lo mezclo se realizo 

lentamente lográndose hidratar o los 30 dí os en los mejores 
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condiciones del loborotorio, sólo un poco mós del 80% del cemento 

emplettdo. 

En el transcurso del tiempo, el cemento continúo su proceso de 

hidrotoción tomondo el oguo necesario del ambiente tttmosférico. 

los concretos fobricodos con cemento Tipo 111, Rito Resistencia Rápido, 

olconzon o los 7 díos lo resistencia corresondiente o los 28 díos del 

cemento Tipo 1, pero o los dos oños ombos resistencias son 

pnkticomente iguoles. 

El oumento de resistencia con lo edod depende tombién del tipo de 

cemento, sobre todo o edodes tempranos. 
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2 - 1 - 5 PROPORCIONAMIENTO DEl CONCRETO 

De acuerdo con todas las eHperiencias realizadas por años, cuando la 

relación agua-cemento se mantiene constantemente, la resistencia 

del concreto de la mezcla también se mantiene constante. 

En consecuencia, si se fabrica una mezcla de concreto con agregados 

limpios, sanos y suficientemente duros~ la resistencia a la compresión 

del concreto dependerá eHclusiuamente de la resistencia de la 

lechada, es decir, de la relación agua-cemento empleada. 

El proporcionamiento de una mezcla de concreto se reduce a elegir 

una relación agua-cemento para una resistencia dada y, enseguida, a 

definir la graduación (granulometria) de los agregados para que 

satisfaga dos requisitos; que la mezcla sea trabajable y que el 

uolúmen de uacios entre los agregados, destinado a ser ocupado por 

el cemento y el agua, sea el menor posible. 

la primera condición hace posible el manejo del concreto; la segunda 

consigue la fabricación de la mezcla más económica. 
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2.2. ACERO 

El acero para reforzar concreto se utiliza en distintas formas. La más 

común es la barra o uarilla que se fabrica tanto de acero laminado en 

caliente como de acero trabajado en frio. 

Los diámetros usuales de las uarillas producidas en MéHico uarí an de 

1/ 4" a 1 1/2" En otros países se usan diámetros aún mayores. Todas 

las uarillas, con eHcepción del alambrón de 1 / 4", tienen corrugaciones 

en la superficie para mejorar su adherencia al concreto. La tabla 2.1 

proporciona datos sobre las características principales de uarillas de 

refuerzo, así como la nomenclatura usada para identificarlas. 

Generalmente el tipo de acero se caracteriza por el 1 í mi te o esfuerzo 

de fluencia. 

En MéHico se cuenta con una uariedad relatiuamente grande de aceros 

de refuerzo. Las uarillas laminadas en caliente pueden obtenerse con 

límites de fluencia desde 2,300 hasta 4,200 kg/cm2. El acero 

trabajando en frio alcanza límites de fluencia de 4,000 a 6,000 

kg/cm2. En la figura 2. 3 se representa la gráfica 
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esfuerzo-deformación de un acero trobojodo en frio, fabricado en 

MéHico. 

Uno propiedad importante que debe tenerse en cuento en refuerzos 

con detalle soldados es lo soldobilidod. Lo soldadura de aceros 

trabajados en frio debe hacerse con cuidado. Otro propiedad 

importante es lo facilidad de doblado que es uno medida indirecto de 

ductilidad y un índice de su trabajabilidod. 

Se ho empezado o generalizar el uso de mollas como refuerzo de 

losas, muros y algunos elementos prefabricados. Estos mollas eston 

formados por olambres lisos unidos por puntos de soldadura en los 
. 

intersecciones. El acero es del tipo trabajo do en frío, con esfuerzos 

de fluencia del órden de 5,000 kg/cm2. El espaciamiento de las 

LIBrillos uarí a de 5 o 40 cm y los diámetros de 2 o 7 mm, 

aproHimadomente. 

CARACTERISTICA PRINCIPAL DEL ACERO. 

El Acero se coloca en la zona de tensión. 
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TRBLR 2. 2 Diámetros, pesos, óreos y perímetros de IJorillos 

VARILLA DIAMETRO PESO AREA PERIMETRO 

Núm. Plg. mm Kg/m Cm2 Cm 

2 1/4 6.3 0.248 0.32 1.99 

2.5 5/16 7.9 0.384 0.49 2.48 

3 3/8 9.5 0.566 0.71 2.98 

4 1/2 12.7 0.994 1.27 3.99 

5 5/8 15.9 1.552 1.98 5.00 

6 3/4 19.0 2.235 2.85 6.00 

8 1" 25.4 3.973 5.07 7.98 

1 o 1" 1/4 31.8 6.225 7.94 9.99 

12 1" 1/2 38.1 8.938 11.40 11.97 

OBSERVACIONES 

los diámetros, áreas y pesos que se ajustan a la norma de la 

Secretaría de 1 ndustria y Comercio, DGN-U-32-1972. 

Según esta norma el diámetro nominal y el área de una IJarilla 

corresponden a los que tendrá una uarilla lisa, sin corrugaciones, del 

mismo peso por metro lineal; todas las uarillas, con eHcepción de la 

No. 2, estan corrugadas. 



CBPITULO 3 
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3 . 1 DESCRIPCION DEL DISEÑO ELASTICO 

Diseño Plástico es un método para calcular secciones de concreto 

reforzado, fundado en las eHperiencias y teorías correspondientes al 

estado de ruptura de las secciones consideradas. 

El diseño a la ruptura tiene antecedentes muy antiguos, pues ya 

GALILEO ( 1633) había realizado estudios en uigas a la ruptura. 

En cambio, la distribución de esfuerzos según la línea recta (teoría 

elástica) no fué generalmente aceptada sino hasta principios de este 

siglo. 

la aceptación prácticamente uniuersal de la teoría elástica se debió 

principalmente a su gran facilidad de aplicación y a que de ellas se 

podían deriuar todas las fórmulas con una gran sencillez. 

A pesar del empleo casi uniuersal de la teoría elástica, no dejaron de 

presentarse trabajos y estudios sobre la conducta plástica del 

concreto, especialmente en la uecindad del estado de ruptura. 

Después de 1 950 los estudios y eHperiencias de laboratorio sobre el 

diseño a ia ruptura alcanzaron mucha importancia y algunos países, 

como Rusia y Brasil, lo adoptaron en definitiua. 
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Si en uno estructuro de concreto se tiene interés en colculor los 

esfuerzos y deformaciones que ocurren bojo los corgos de seruicio, lo 

teorí o elástico puede ofrecer lo respuesto; pero si lo que se pretende 

es predecir lo resistencia último de lo estructuro con el fin de 

determinar la intensidad de los corgos que prouocon lo ruptura y 

poder osignor, en consecuencia, un coeficiente de seguridad, entonces, 

lo teorío elástico es incopoz de proporcionar uno respuestro 

uerdodero, porque su hipótesis fundamento! de lo proporcionalidad .. 
entre esfuerzos y deformaciones, es totalmente falso en lo uecindod 

de lo follo de la estructura. 

Esto hizo que en los últimos oños se intensificaron los métodos de 

análisis fundodos en lo conduc:to plástico tonto del concreto como del 

o cero · de refuerzo, completándolos con numerosos ensayos de 

loborotorio. 

Todos lo teorí os que se elaboren sobre el esto do de ruptura del 

concreto, tienen que depender en mayor o menor grado de los 

resultados del laboratorio, porque las curuos de esfuerzo-deformación 

de ese materiol no son semejantes poro concretos con diferentes 

fatigas de ruptura. 
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VENTAJAS EN LA APLICACION DEL DISEÑO 

ELASTICO. 

Se pueden señalar las siguientes, como algunas de las uentajas que 

tiene la aplicación del diseño a la ruptura. 

1 o.- En la uecindad del fenómeno de ruptura, los esfuerzos no son 

proporcionales a las deformaciones unitarias; esto conduce a errores 

al aplicar la teoría elástica de hasta SO<'?o en el ualor de los momentos 

resistentes últimos de una sección. En cambio con el diseño plástico, 

se 

logran ualores muy cercanos o los reales obtenidos en el laboratorio. 

2o.- lo carga muerta en una estructuro es una cantidad en general 

int,ariable y bien definido; no así lo cargo uiua, que puede uarior más 

allá del control preuisible del calculista. El diseño plástico, permite 

asignar diferentes factores de seguridad a ambas cargas, tomando en 

c:uenta sus características escenciales. 

3o.- Finalmente, en el cálculo del concreto presforzado se hace 

nece.sario la aplicación del diseño plástico, porque bajo cargas de gran 

intensidad, los esfuerzos no son proporcionales a las deformaciones 

unitarias. 
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3 . 3 FACTORES DE CARGA. 

Cuando se calcula una sección de concreto por el método de diseño 

última resistencia se hace necesario recurrir a los factores de carga. 

Factor de carga es el número por el cuál hay que multiplicar el ualor de 

la carga real o de seruicio, para determinar la carga última que puede 

resistir un miembro en la ruptura. También quiere decir el número por 

el cuál debe diuidirse la carga última de ruptura, para determinar la 

carga de seruicio del miembro. 

Generalmente en una estructura, la carga muerta puede determinarse 

con bastante eHactitud; no asi la carga uiua, cuyos ualores sólo .los 

puede suponer el proyectista pero cuya uariación durante la uida útil 

de la estructura, resulta en muchos aspectos impreuisible. 

Por esas razones, parece lógico que el coeficiente o factor de carga 

impuesto a la carga muerta, sea menor que el aplicado a la carga 

uiua. 

El reglamento ( 1506-a) propone un factor para la carga muerta igual a 

1.4 y para la carga uiua 1. 7, en estructuras donde se puedan 

despreciar los efectos de sismo y uiento. 

Cabria, en este aspecto, obseruar que no parece lógico aplicar el 
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mismo factor de cargo o los uigos que o los columnas de uno 

estructuro, por que uno follo de uno columna es siempre mucho más 

groue que lo follo de uno uigo. 

Sin embargo, el Reglamento ho tomado en cuento en cierto formo eso 

rozón, pues establece cierto foetor de seguridad ( 1 504) que poro los 

uigos tiene un uolor de 0.9 y poro los columnas con refuerzo helicoidol 

O. 75 dejtmdo poro los columnos de estribos el menor uolor de O. 70. 

3 . 4 CARGAS ACTUANTES EN LA ESTRUCTURA. 

Cau·gos uer-ticoles debido o lo gr-ouedod : 

Cargos uiuos. 

Cargos muertos. 

Dinámicos. 

Cor-gos Hor-izontales: 

Cargos uiento. 

Cargos sísmicos. 

Noto: Estos cargas se pueden considerar eomo eorgos uiuas, 

que no oetuon permanentemente en lo estructuro. 
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3.4.1. CARGAS VIVAS. 

Dependen del uso a que estará sometida la estructuro. 

Se obtiene en base a tablas de cargas uiuas mínimas que proporcionan 

los reglamentos de construcción de la localidad. 

( Uer AneHo a continuación ) 

3. 4. 2. CARGAS MUERTAS. 

Para su determinación es necesario conocer el uolúmen del elemento 

(material) y su peso uolumétrico. 

Son cargas que actúan permanentemente en la estructura. 

( Ller AneHo a continuación) 
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CARGAS VIVAS MINIMAS 

TIPO DE EDIFICIO O USO CARGA VIVA KGtM2. 

APARTAMENTO: 

Httbi tttci ones pri vttdtts ............. ...... .. ................. ..... ........ 200 

Pttsi 11 os .. ·-------------------------------------·····-························-----·500 

Cuttrtos pttrtt reuniones ·· ----- ------ -------- ---------------------------500 

EDIFICIOS PARA REUNIONES PUBLICAS: 

P tts111 os _____ . ____________ . _____________________________ . ____________________________ 5 00 

Cuttrtos con a si en tos fijos _____ ---------------------------- _____ __ .... 300 



Cuortos con o si entos m o vi b 1 es _____________________________________ soo 

CASAS HABITACION: 

Los os de entrepiso--------- ----- ---- --__ ------------------------------- _____ 200 

Losos de ozote ______ __ ____________ _____ _____ ____ ___ _________ ___________________ 100 

FABRICAS 

* Poro mayor información en el monuol de fundi doro de 

Monterrey_ 

EST AC 1 ONAM 1 ENTOS ________ _____ ____________ _________________ _______ ________ 500 

HOTELES: 

e u ortos privo dos ___ _____ _____ ______ _____ __ ____________________________ _____ ___ 2 O O 

e u ortos p ú b 1 i e os .. _. ____ ._. _______________________ __ __________________________ 5O O 

EDifiCIOS DE OFICINAS: 

Of i ci nos ________________________________ _______ ____ ___ ___________ ______ _______ ______ 3 00 

Espoci os púb 1 i cos __ __ ______ __ __ __ __________ __ ____ __ ____ ________ ____ ________ _ 500 

RESTAURANT ES __________________ ___ _____ ________________ ------- ----- __________ 500 

ESCUELAS: 

S al os de reunión _____ ________________ __ _________ ____ ____ ____ ___ ______________ 5O O 

Sol ones de e 1 ose e/ o siento fi j o ____ _____ ____ ________ __ ___ ___ _____ 200 

So 1 ones de e 1 ose e/ o siento m o vi b 1 es ______________ ____ _______ 400 

Pos 1 11 os ___________ ____ _______ __ ----- --- ---- ___ ____________________ ___ __ _____ _______ 400 

. 34 
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ESCALERAS Y SALIDAS DE 1 NCEND 10: 

Edificios .......................................................................... 500 

Cosas-Habitación ..................................................... ...... 250 

TIENDAS: 

P1onta Ba j a ........................................ -............................. 600 

Pi sos Superi ores ........................................................... 350 

TEATROS: 

Po si 11 os. corredores, vest i bu1 os ............................... 500 

Are as con o si en tos fi j os ............................................ 300 

Escenori os ..................................................................... 750 

HOSP IT ALES ................................................................... 400 

' CARGAS MUERTAS MINIMAS 

TIPO DE EDIFICIO O USO CARGA MUERTA KM/ M2 
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PISOS: 

Duelo de modero p/cm espesor. ...................................................... 6 

Mosoi e o (i nc 1 uye mortero p/ sentor1 o) ........................... ~ ---········· 120 

Asf o 1 to p/ cespesor ............................................................................. 23 

Porquet p/ cespesor ............................................................................... a 
P1of on e o 1 godo con mo11 o meto1i e o y enyesodo ........................... 50 

Plofon con sercho deoluminio ............................................................ 1 O 

Duetos e o 1 gontes ............................................................................... ... 20 

TECHOS: 

Tejo de cemento .................................................................... 75- 100 

Tejo de borro ............................................................................ 60 - 70 

lo d ri 11 o de b o rro 5 e m es p es o r. .................................................. 6 O 

Trogol uz vidrio 1 cm espesor 

c/bost i dor de fierro gol von i zodo ........ ....................... ....................... 37 

Re 11 e no p/ dor pendí entes mós i mpermeobi1 i zontes ................. 120 

MUROS V CANCELES: 

Muro de B1 oc k 1 O cms. i nc 1 uye 

op 1 onodo en ombos coros ...................................................... 200 

Muro de block 15 cms. inccluye 

oplonodo en ombos coros .................................................... 250 

Muro de block 20 cms incluye 

oplonodo en ombos coros ..................................................... 300 

Vidrieros i nc 1 uye estructunL ............................................ . SO 



2o_ Parte 
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4- 1 - DEFINICION DE VIGA 

La oigo es un elemento estructural sobre el cuill aetúan carga s 

perpendiculares a su eje longitudinal. 

l 
--+-- - ----------------- o 

. 1 Diagrama de cuerpo libre 
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4_2_ V 1 GAS RECTANGULARES POR FLEX 1 ON 

(Reforzados en la zono de tensión) 

Fuerzos de Compresión 

FleHión ----------- Momentos 

Fuerzas de tensión 

MOMENTO: Es el giro que causa una fuerza por su distancia. 

Estos momentos pueden ser tanto positiuos como negatiuos. 

MOMENTO EHTERNO DEPENDE DE: 

los claros entre apoyos. 

las cargas (magnitud y el tipo de carga). 

la continuidad de la uiga. 

El tipo de apoyo (restricción). 

MOMENTO 1 NTERNO DEPENDE DE: 

La sección de uiga (bw, h). 

la calidad (resistencia) del concreto y del acero. 



La cantidad del refuerzo (As). 

Lo colocación del refuerzo. 

39 

EL recubrimiento es el espacio mínimo para que eHista una mayor 

adherencia. 

Poro el desorollo de las fórmulas requeridas en el diseño de concreto 

reforzado se utilizan como base algunas suposiciones fundamentales, 

que en términos generales se sintetizan como: 

1) Una sección transuersal de lo uiga ontes de lo fleHión, permrmece 

plana después de ésta. lo anterior es otra manero de eHpresar que 

las deformaciones de las fibras son directamente proporcionales a sus 

distancias al plano neutro. 

2) EHiste una adhesión perfecta entre el concreto y el acero de 

refuerzo. 

las deformaciones de los materiales no rompen la uiga entre ambos. 

3) Se desprecia la resistencia del concreto a la tensión y se 

depende del acero de refuerzo para resistir todos los esfuerzos 

ocasionados por ésta. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE 

V 1 GAS RECTANGULARES TANTO S 1 MPLES COMO 

CONTINUAS. 

Conociendo los claros de la uiga y la carga que actúa sobre la uiga, se 

propone una sección de uiga y se determina el peso propio de la uiga, 

el cual se le agrega o lo e11rga que estH aetuHndo sobre IH uiga, pHra 

HSÍ obtener lo corga última de diseño. 

Se propone seeción de uigo: 

dónde: 

Recomendaeiones 

h =.1 o l 

10 15 

h = Altura de la seeeión. 

bw = Ancho de la sección. 

L = Cloro libre moyor de la uigH. 

d = h - reeubrimiento (dato). 

bw = _h_ a ll 
2 3 
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d h 

o 
lt lt 

JI '1 
bw 

SECCION PROPUESTO (bw * h) 

* Nota: Se trabaja en cms. 

Se redondean los resultados a multiplos de 5, para un mejor 

manejo. 

CHRGR ULTIMO DE DISEÑO (Wu) 

P.P.LJIGA = bw * h * 1.0 * 2 400 * 1.4 

ll.lu = P.P.UIGA + Lll 

Dónde: 

Lll= carga que está actuando sobre la uiga. 

P.P.Uiga= Peso propio de la uiga 

bw= Ancho de la ser.c:ión de la uiga (en metros) 

h= Altura de la sección de la uiga (en mts.) 

iJíhLíJTECA 
UNIVEISIDAD DE MÓNJ'EUEY 



1.0= Sección que se reuisa, siempre es un metro 

1.4= Cargo muerto 
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SE ANALIZA LA UIGA, SE DETERMINAN SUS REACCIONES Y SE DIBUJAN LOS 

O 1 AGRAMAS DE CORTANTES Y MOMENTOS. 

Cortante 

Momento 

U= U¡= U2= Wu L 

2 

M= llJu L 2 

9 

En el caso de Uigas Continuas, o sea que hay 2 ó más claros 

aproHimadamente iguales (cuando el mayor de los dos claros 

adyacentes no eHceda al menor en más de un 20%), con cargas 

uniformemente distribuidas y en donde la carga uiua unitaria no sea 

mayor que el triple de la carga muerta unitaria, pueden utilizarse las 

eHpresiones siguientes para los momentos y cortantes, en sustitución 

de un análisis más eHacto. 
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PHRH IJ 16HS HPOYHDHS EN COLUMNHS 

MOMENTOS 

S 1 LR U 1 GR SOLO TI ENE DOS CLRROS 

- Los momentos negatiuos eHtremos son: 

_1 Wu Ln 2 

16 

- El momento negatiuo interiores es: 

_1 Wu 1Ln 1 + Ln2l2 

9 2 

Los momentos positiuos interiores son: 

S 1 l A Lll GA TI ENE MAS IJE IJOS CLAROS 

_l_Wu ln2 

14 

Los momentos negatiL•os eHteriores son: 

_l_Wu Ln2 

16 

( HCTURNTES) 
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Los momentos negatiuos interiores son: 

_1_Wu Ln2 

10 

dónde: Ln es el promedio de 

los claros adyacentes 

Los momentos positiuos eHteriores son: 

_1_Wu Ln2 

14 

Los momentos positiuos interiores son: 

_1 Wu Ln2 

16 

PRRR DIGO RPOYRDR EN DIGA 

SI LA LIIGA SOLO TIENE DOS CLAROS 

Los momentos negatiuos eHtremos son: 

El momento negatiLJO interior es: 

_1 Wu Ln2 

24 

_1_ lllu fLn 1 + ln2)_2 

9 2 

Los momentos positiLJOS interiores son: 

_1 Wu ln2 

11 



SI LA LIIGA TIENE MAS OE DOS CLAROS 

Los momentos negatiuos eHteriores son: 

_l_Wu Ln2 

24 

los momentos negatiuos interiores son: 

_1_Wu Ln2 

45 

1 o dónde: ln es el promedio de 

los claros adyacentes. 

Los momentos positiLtos eHteriores son: 

2 
_1 Lllu Ln 

11 

Los momentos positiuos interiores son: 

2 
1 UJu Ln 

16 
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CORTANTES 

Cortante en el primer apoyo interior de miembros eHteriores. 

1.15 Wu Ln 

2 

Cortante en todos los demás apoyos. 

Wu Ln 

2 

SE DETERMINA EL MOMENTO OUE RESISTE LA UIGA EN FUNCION OEL ANCHO 

(bw), EL PERALTE EFECTI LJO (d), Y UN C 1 ERTO UALOR DEL 1 NO 1 CE DE 

REFUERZO "91". 

1 ndice de refuerzo 

91 = _L{y_ 

f'c 

91 min = F m in fy_ 

f'c 

dónde: 

Pmin = __1_1 

. fy 

91 = As fy_ 

bw d f'c 

= Acero 

Concreto 

91 muK = p m aH fy 

f'c 
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Pm~K = 0.75 Pb 

Pb = K 1 (0.85 f'c) [ 6 000 Kl = 0.85 

l6 000 + fy 

MOMENTO UlTIMO RESISTENTE 

Mu "'~· = B bw d2 f'c q¡ mttK ( 1 - 0.59 q¡ mttK ) 

Si Mures. > todos los Momentos 

Si Muaet < Momento 

* Reforzar solo en la zona de 

tensión. 

* Reforzar a compresión 

( uer método de 

compresion) 

* Aumentar sección de uiga. 
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CONOCIENDO LOS MOMENTOS, Y LA SECCION DE LA UIGA ( bw, d ) SE 

DETERMINA EL UALOR DE '11 APLICANDO LA FORMULA SIGUIENTE PARA 

CADA MOMENTO. 

91 = O. 8 48 - v O. 71 9 M u __ ....:..._:...=----

2 
0.53 bw d f 'c 

El ualor de 91 debe estar comprendido dentro de '11 min y '11 mau. 

Si '11 HCt < '11 min * Seró necesttrio disminuir IH sección o 

dejttr 

IH mismtt sección y utilizttr '11 min. 

Si '11 HC:t > 9l maH * - Es necesario aumentar la sección de la 

uiga - o dejar la misma sección pero reforzarla a compresion 

- Y IH otra opción que hay, pero no es 

muy recomendable es la de aumentar 

f'c del concreto. 

Si 91 ac:t resulto entre '11 min y '11 maH , Sólo se refuerza en la zona 

de ten sión. 
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SE DETERM 1 NA EL UALOR DE P CON CORRESPOND 1 ENTE LIALOR DE q¡ CON 

LA SIGUIENTE FORMULA: 

P = q¡ f'c 

fy 

LUEGO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE ACERO 

As = P bw d 

SE DETALLA EL ARMADO DE LA Lll GA , OESPUES DE O 1 SENAR POR CORTANTE. 

DISEÑO POR CORTHNTE 

YA OBTENIDOS TODOS LOS UALORES DE CORTANTES, SE REUISARA PARA 

CORTANTE MRH 1 MO. 

Ll mtm U 

Determinando el Cortante a una distancia (d) a p11rtir del 11poyo. 

Ud = U maH - (Wu) (d) 

Llu (d) = Esfuerzo cortante actuante a una distancia (d) a partir del 

apoyo, ó bien ReLJisión crítica del eortante a una di stancia 

(d). 
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LJ 
u (d) = Ud »cortante = 0·85 

1l bw d 

Uc = Esfuerzo que resiste el concreto 

Uc = 0.53 .ff'c 



Si Uu > Uc 

la 

Si Uu > Uc 

por 

51 

* Será necesario colocar estribos; siempre y cuando 

U u - ·U e no eH ceda de: 

Si U u - U e > 2. 1 .¡ f' e 

2.1 ..ff'c 

*será necesario cambiar 

(aumento) lo sección de 

uiga. 

* No se requieren estribos por cortante; se colocaran 

armado. la separación no eHcederá de 30 - 40 cms. 

DISEÑO DE ESTRIBOS 

SE PROPONE El D 1 A METRO DEl ESTR 1 BO # 2.5 ó # 3 Y SE DETERM 1 NA SU 

SEPAAAC 1 ON (S) ENTRE ESTA 1 BOS. 

Si S > S mttH 

S = ALI (fy). 

u' bw 

* Colocar estribos il cada 11 S 11 cms. en una 

distancia ( l/ 4} a cada lado de los 

apoyos. 



dónde: 
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S = Separación entre estribos en cms. 

RL• = Area del estribo tomando en cuenta el # de ramas. 

fy = Esfuerzo de fluencia del acero. 

u' = Diferencia de esfuerzos actuantes y el esfuerzo que 

resiste el concreto. Esfuerzo cortante que soportaran 

los estribos. 

bw = Ancho de alma de la Higa en cms. 

RELIISION DEL CORTANTE A UNA DISTANCIA (l/4)_ 

Ll lti = U maH - ( lliU ) ( l/4) 

Lluu1 = Llll1 

H bw d 

Si Llu > Llc * Colocar estribos 

Si 

u' = Uu - Llc 

S = A u l.Jy_.l_ 

u' t bw J 

S > SmaH * Colocar estribos a cada 

S maH en la zona central. 



Si S < SmHH 

L/4 L/4 1 L/4 
1 

1 1 
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* Colorar estribos H tHdH 

"S" en la zona central. 

DETRLLE DEL HRMHDO. 

2 vrs di a metro ~a las 
dos varillas de abajo 

L/4 . L/4 
1 

1 
1 

1 
1 L/7 L/5 1 LIS 

1 L/5 1 L/5 
1 

L/71 

R E C O M E N D A C 1 O N E S. 

1/3 
As {mayor+) 
aprox. 

No usar m6s de tres números diferentes de uarilla. 

Sepanu:ión mí ni m a entre uarillas de 2.5 c:ms. 

Colocar a todo lo largo de la uiga (en la parte de abajo), dos 

uarillas del mismo di6metro, aproHimadamente del c:laro mayor de 

lü uiga. 

Colocar en la parte superior de la uiga, a todo lo largo, dos 

ut:trillas del mismo diilmetro, e igual o menor del di6metro de las 



uorillos de lo porte de obojo. 

Armado de viga 

lil la distancia entre varilla q 

varilla no debe ser < 2.:> cms. 

8 el recubrimiento será 2_4.0 cms. 

54 
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4.4. VIGAS REFORZADAS A COMPRESION O 

VIGAS RECTANGULARES DOBLEMENTE ARMADAS. 

Una uiga rectangular es doblemente armada cuando, además del 

refuerzo en el lado de tensión tiene refuerzo en compresión .. 

Se indica que una uiga se arma en compresión cuando el momento que 

se le aplica es mayor que el momento resistente de la sección 

balanceada. 

Este tipo de diseño de uiga se lleua a cabo también cuctndo en algún 

caso nos limitan el tamaño de la uiga por estética ó funcionabilidad. 

El acero en la zona de compresión es útil para resistir los esfuerzos de 

compresión que no puede resistir el concreto. Y de éstct manera 

disminuye las defleHiones de lcts uigas. 

lct presencict de los estribos, al confinctr el concreto de lct zona de 

compresión, influye fauorablemente en la cctpacidctd última de las 

uigas, lcts cuctles suelen romperse, cuando cuentctn con fuerte 

armadura de estribos, bajo cargcts más intensas y después de soportar 

gnmdes flechas. 



56 

Cuando deba usarse refuerzo en compresión, éste deberá estar sujeto 

por medio de estribos según lo preuiene el Reglamento AC 1, cuyo 

diámetro no deberá ser menor del #2 y espaciados a no más de 16 

diámetros de la barra en compresión o 48 diámetros del propio 

estribo. 

• 



C"( 

~· i 

4_4_1. FORMULAS DE VIGAS DOBLEMENTE ARMADAS 

Para efectos del análisis, una uiga doblemente armada se considerará 

descompuesta en dos partes : una uiga simplemente armada y 

reforzada con As 1 que tome un _momento M 1, y un par de a e: ero A's y 

As2 que tome un momento M2 de tal manera que: 

Mu = Ml + M2 u ti 

REFORZAR A COMPRESION 

cuando: 

y : 

Mu es igual al Momento milHimo actuante en el ad 

diagrama. 

Mu = Ml + M2 ud 



t:."C• 
..JU 

M1 = Mu = ~ma•. re•) 
B b w d 2 r· e e¡ m aH ( 1 - o. 59 'll m aH ) 

M2 = M u ~r.i - M 1 

Donde: 

M 1 = Momento máHimo que resiste la sección trabajando el concreto 

a su máHima capacidad. 

M2 = Momento para el cual se refuerza a compresión trabajando 

"As 2 

Y de aquí que: 

con "A's ". Teniendo brazo palanca = d - d'. 

M1 'll maH ----- P maH 

Pára poder determinar la cantidad de acero As 1 • 

As 1 = PmaH ( bw) d 

M2 = M u oct - M 1 

M2 = ll Ws fy ( d - d' ) (0.75) 

(que uiene siendo una parte 

del acero para la parte de 

tensión.) 

( 0.75) = Factor para euitar 

la falla balanceada. 
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d' = Recubrimiento. 

Entonces en función de A's: ( Acero en la compresión) 

A's = M2 

.H fy ( d - d' ) ( O. 75 ) 

As2 = O. 75 A's 

4 . 5. VIGA 
.. 

T 
.. 

Una uiga "T" se forma cuando se cuela monol í ticamente una losa con 

sus neruaduras y queda íntimamente unida a éstas por los estribos. 

El ancho efectiuo de losa, que trabajará en conjunto con la neruadura 

y con un esfuerzo uniforme en toda su sección deberá tomarse el 

menor de los tres ualores siguientes: 
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1. 1 14 del cloro de lo uigo. 

2. 16 ueces el espesor del potí n más el ancho del neruio, y 

3. lo seporoción entre nerut~duros. 

Aún cuando lo sección transuersol de una uigo tengo lo formo de "T", 

puede no ser realmente una uiga "T" paro los efectos del trabajo 

mecánico de la sección, sino una uiga rectangular. 

Para que una uiga sea realmente "T", es necesario que el eje neutro 

1:c) de la seeción ct~iga más obajo del patín (t), sobre el HlmH o 

neruadura de la uiga. Si el eje neutro e Be en el 1 í mi te del patín o 

dentro de él, lo sección trHbHjHr6 como uigH rectt~nguiHr, con un t~ncho 

(b) igmtl al ancho del patín U). 

Si se supone que el eje neutro cae dentro del patín, IH profundidad (a) 

de la cuna de eompresiones está dada por la fórmula para uigas 

reett~ngulares, donde b es el ancho del pHtí n de IH uigH "T" . 

CuHndo en uno sección , IH profundidHd (e) del eje neutro de lfi uigtt 

recfl:mgulttr de Hncho (b) sett mayor que el espesor ( t) del patín , la 

uigtt será efertiuamente una uigB "T" . En el c:aso c:ontrario, cuando 

la profundidad del eje neutro sea igual o menor que (t) , la uiga ser6 

efectiuamente rectangular. 
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Dependiendo de lo intensidad del momento se obtiene lo posición del 

eje neutro ( e ). 

Si e > t lo sección trabajo como uigo "T". 

Si e < ó igual o t , lo sección trabaja c:omo uigo rectangular con 

un ancho igual o b . Esto es para M(+). 

Pora M(-) , lo secc:ión troboja siempre como uiga rectangular con un 

ancho igual a bw. 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR lA POSICION DEL EJE NEUTRO (_e_)_.!_ 

Se supone a = t 

fórmula: 

se determina un óreo de acero con lo siguiente 

As M u (!J'------

1)' fy ( d - t/2 ) 

Se determino el uolor de ( profundidad de lo cuno de 

(:ompresión) 

utilizando lo siguiente fórmula: 

o As fy __ 

0.85 f'c: b 

Se determimt hl profundidod del eje neutro ( e ) 
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e = o --='------ kl = 0.85 

k1 poro f'c < 280 kg/cm2 

Si e > t lo sección trabajo como L•igo "T". 

Si e < t lo sección trabajo como uigo rectangular con un ancho 

igual 

a b . 

Ller f i g u r o s 4.8 

M u act = M 1 + M2 
' 

Donde: C 1 = T1 

e 1 ( 0.85 f'c ) ( b - bw ) ( t ) ( o. 75 ) y 

T1 = As 1 fy 

Entonces: 1: As 1 ) ( fy ) = ( 0.85 f 'c ) ( b - bw ) ( t ) ( O. 75 ) 

As 1 = _( 0.85 f'c )_( b - bw }_(j_)_( O. 75 )_ 

fy 

Donde: 

M 1 = H ( As 1) (fy) ( d- t/2) 
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M 1 = Momento que resiste lo que se uuela a ambos lados del 

alma, el patín; trabajando c:on As 1, teniendo un brazo 

palanca d - t/2. 

Uer figura 4. 9. 

M 2 = Mu aet - M 1 

q¡ 2 = O.B4B-..f0.719- M2 

0.53 bw d2 f' 

Después de obtener el ualor de qJ2 se obtiene P 2 , para determinar 

la cantidad de acero. As2 

4. 5. 2. DISEÑO POR CORTANTE 

Con el cortante mitHimo ( LlmaH ) obtenemos Ll(d), entonc:es: 

Ll(d ) = Ll ffi(lH - llld 



u(d) = __ !!J!l)_ 

.8 bw d 

Donde si (d) > Lit 

S = Au fy_ 

u' bw 

Si Llu < Llc 

4_ 5_ 3_ 
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u e = 0.53 .¡ f'c 

* Se requieren estribos. 

* 

S = o separación de estribos. 

Aumentar seceión, bw en zontl de 

Hpoyos. 

REQUISITOS PARA VIGAS 'T' 

1. En la construcción de uigas "T", la losa y la uiga deberán 

construirse monoliticamente, o de lo contrario deberEan estar 

efectiuamente unidas entre sí. 

2. El ancho efectiuo del patín que se emplea en el diseno de uigas "T" 

simétricas no debe eHceder de la cuarta parte de la longitud del clar o 

de la uiga, y su ancho a cualquier lado del alma no debe eHceder ocho 

ueces del espesor de la losa, ni de la mitad de la distancia libre a la 

siguiente uiga. 



3. En uigas aisladas, en las que solamente se utiliza la forma "T" 

para proporcionaar un área adicional de compresión, el patín tendrá 

un espesor no menor que la mitad del ancho del alma, y un ancho total 

del patín no mayor que cuatro ueces el ancho del alma. 

4. Para uigas que tengan un patín de un solo lado, el ancho efectiuo 

del uoladizo no eHcederá de 1/12 de la longitud del c:h:tro de la uiga, y 

de seis ueces el espesor de la losa, ni la mitad de la distancia libre a la 

siguiente uiga. 

5. Cuando el refuerzo principal en una losa que se considere como 

patín de una uiga "T" ( no una nenradura en una sola neruada) sea 

paralelo a la . uiga debe proporcionarse refuerzo transuersal en la 

parte superior de la losa. Este refuerzo deberá disenarse para 

resistir la carga de diseno en la proporción de losa requerida para que 

el patín de la uiga "T". Deberá suponerse que el patín actúa como un 

uoladizo. El espttciamiento de las uttrillas no eHceder6 de cinco ueces 

el espesor del patín y en ningun caso será mayor de 45 cms. 



b 

.. 
1 1 

patín t 
/ 

1 

/"" ' . eje . ./~_... / ' . 

neutro 
al m a~l;¡ o ,J 1 

_. , . ....___ 

figura 4. 8 

UIGA 11 T 11 
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5 - 1 - DEFINICION DE ZAPATAS 

Se llama zopo/o a una ampliación de la base de una columna, de una 

uiga o de un muro, ejecutada con el fin de que las cargas que soportan 

sean transmitidas adecuadamente al terreno sin eHceder determinada 

fatiga 1 í mi te. 

Se usan zapatas de concreto simple y de concreto reforzodo, En 

éste proyecto se estudiarán eHclusiuamente las zapatas de concreto 

reforzado QUe son las más comunes en la práctica. 

Las zapatas de concreto reforzado pueden ser: ZoptJtos· curtidos 

(formando la base un muro o de una uigtt:l, zopolos oislodos que 

forman la base de una columna, ztJpotas combinodos· que recib en 

carga de dos o más columnas, y losa corrida que se forma cuando la 

zapatas de las columnas se unen a otras formando, en general, un 
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sistema de trabes que unen las folumnas y que transmiten las cargas 

a las losas para que ésta a su uez, las transmita al terreno. 

5. 2. DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS CON CARGA 

AXIAL 

[) 1 SEÑO DE ZAPATA 

Area de Zapata ( B H B ) 

Peralte de la zapata (h) 

Armado de la Zapata 

los datos requeridos para obtener el ilrea de la zapata son la carga 

que se transmite al terreno y el esfuerzo del terreno dado por el 

1 abo rato ri o. 
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5 . 2 . 1 . AREA DE LA ZAPATA 

Para calcular el área de la zapata se tiene que calcular primero: La 

carga y el esfuerzo último al terreno. 

"zapata = Pu 

O u 

Donde: 

Pu = carga última al terreno. 

Pu = Pu + P.P. Cim. (:UI.P.B 
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P.P. Cimentación = ( 6~o a 1 O~o) ( Pu 
1 

P 
8

) 
t:U • • 

* para terrenos muy malos a ueces es hasta 12~o) 

lo más común es tomar un 8 "l'o • 

Uamos a tener tres esfuerzos: 

lrt = dato dado por el laboratorio. 

lT" u esfuerzo último. 

rr-n = esfuerzo neto. 

(J"" u = ( fft ) ( F ) F = factor de amplificación, debe ser : 

F > 1.0 

F = p 
u c:ol. P.B. 

P ¡:eruit;io.c:ol. P.B. 

Para este caso de la zapato cuodroda: 

Al área de lü zapata se le saea la raíz euadrada y sus dimensiones 

quedarí tm B X B. 
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5. 2. 2. PERAL TE DE LA ZAPATA ( h ) 

Se propone el peralte de la zapata y se reuisá por tres métodos. 

Penetración 

FleHión 

Momento 

Bases para proponer: 

h = B/ 4 

h = B/ 8 

para cuando el terreno es bueno, el 

peralte es largo. 

terreno malo. 

O bien, se puede tomar el promedio de los dos, que es muy 

frecuente. 

h = Altura 

d = h - recubrimiento * el recubrimiento en el caso de las 

zapatas se utiliza de 7 a 8 cms. 



Para poder hacer reuisiones necesitamos el esfuerzo neto. 

Esfuerzo neto = ~ ~ = Pe r:ol. P.b 

B X B 
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REY 1 S 1 ON DEL CORTANTE POR PENETRAC 1 ON 

U u = Uu (P) 

.H ( perímetro ) d 

Llcon (P) = 14.14 vf'c 
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Si U u > Ucon(p) * Aumentar el peralte h. 

Es dec:ir cambia h y d. 

Y uoluer a hacer la reuisión por 

penetración 

Si U u < Ucon(P) * Correcta la reuisión del cortante 

por penetración. 

d/2 d/2 

-----m-. e= ancho de coL + 1 O 
. e . 

b ·' 1 por penetración 1 

Figura 5.1 O Reuisión del cortante por penetración. 
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REVISION DEL CORTANTE POR FLEXION 

Se reLJisa a una distancia d a partir del paño del pedestal. 

Ll fhmiún = B ( Z ) ( (fn ) 

Donde: 

z = 1/2 pedestal + d - 1/2 zapata. 

1J flexión U flexión 

B B ( d) 

,.,Ju = (0.53 .. / f'c ) 

Si "'U flexión > 'tlu * Se tiene que uoluer a 

realizar la reuisión por 

penetra ce i ón. 
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·~· ... ..l d 
1-...---~-~ 

z = b/2 - c/2 - d/2 

b - ~ z J !por flexión j 

Figura 5.11 Rellisión del cortante por FleHión. 
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REVISION POR MEDIO DEL MOMENTO FLEXIONANTE. 

z 1 = b/2 -c/2 

b k 2:1 · ~ 

.r 
1 por momento! 

Se determina el paño del pedestal. 

M u = ( B ) (z 1) ( ~ ) ( z 1/2) z 1 = B/2 - P/2 

z 1 = distancia. 



Se determina la q¡ oct. 

Si 

e¡¡ act = 0.848 - ·.f O. 719 - __ .:......;M=-=u'-------

(0.53) (B) (d2) (f'c) 

q¡ act < q¡ min * q¡ min se debe utilizar 
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y por consiguiente también 

se utiliza P m in. 

Se determintl la cantidad de Ac:ero de refuerzo. 

As = P (B) d · 

5_3_ DETALLE DE ARMADO 

Se propone el # de uarilla y se determina su separación. ( S ) 

Donde: 

S = Jl!LJJLl 

As 

Ru = Es el diámetro de la uarilla propuesta. 

As = Cantidad de acero requerido. 
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lo cantidad de uorillos requerido se obtiene : 

Cant. uorillos = JL 

S 

POLITICAS DEL ARMADO 

la separación entre uarillas no deberá ser menor de 1 O cms o eHceder 

de 35 cms. 

Con las uarillas se forma una especie de parrilla. 

• 
5- 1 o 

max 
J'---- Cant. var . @· cms . 

B 

h 

BIBLIOTECA 
UNJV1;151DAD QE MONTE'RIIY 
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5.4. DISEÑO DE ZAPATA RECTANGULAR CON 

CARGA AXIAL 

El diseño de la zapata rectangular es muy parecido al de la zapata 

cuadrada. Se sigue casi el mismo procedimiento. 

En donde cambia es cuando se obtiene el área de la zapata, se tiene 

que especificar uno de los lados deseados, para tener las dimensiones 

de ella. 

Luego se saca el peralte de la misma manera que la zapata cuadrada, 

tomando en cuenta las tres reuisiones del peralte: 

Reuisión del peralte por penetración, reuisión del cortante por fleHión 

y la Teuisión del momento fleHionante. Pero para este tipo de 

zapatas las reuisiones del cortante por fleHión y momentos 

fleHionantes se tienen que analizar tomando en cuenta las dos 

dimensiones de la zapata. 

Esto quiere decir que se hacen dos reuiciones. Una por el plano 1,1 

que uiene siendo del_ lado mayor. Y la otra reuisión es la del plano 2,2 

que es del lado menor de la zapata rectangular. 
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DETALLE DE ARMADO 

Para el armado se obtiene el número de uarilla de la misma forma que 

el procedimiento de la zapata cuadrada para el lado menor de la 

zapata rectangular. 

Y para el otro lado, (el lado mayor) se obtiene de la siguiente manera: 

Ref. en ancho B 2 

As 2 2 B + 1 

oonde: el ancho B = al lado menor 

As 2 2 = Cantidad de acero calculado para el lado 

mayor. 

Ref. en ancho B = (22 ) ( As 2 2 ) 

Y del resultado que obtengo de la operación anterior, se propone 

número de uarilla para de ahí sacar su separación. 



S Au (JJ._). __ 

Ref. en ancho B 
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"'* Y obtengo lo seporoción de 

LJarillas del lado mayor, pero 

solo la de lo parte central. 

Para obtener la separación de las uarillas en los eHtremos: 

__ (Jl~ 2 2 - Re f. en ancho B) = 

2 

Cantidad de acero 

Para cada eHtremo. 

Se obtiene la separación de las uarillas de los eHtremos del lado 

mayor de igual manera: 

S = AL' (j!_)_ 

As 

Pero donde ( B ) es igual a la mitad de la resta del lado 

mayor ( B ) con el lado menor ( l ). 

B = B - l 

2 
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6. 1 . DEFINICION DE COLUMNAS 

las columnas de concreto armado se pueden agrupar en tres clases, 

según el punto de uista bajo el cual se considera. Si se atiende a la 

posición de la carga con respecto al eje se diuiden en: columnas- con 

cargo oHinl !J columnas- con torgo eHcéntricn ./ si se considera su 

esbeltez se diuiden en : columnas- cortos !/ columnas· largos y si, 

finalmente, se atiende al tipo de armadura, se distinguen dos clases : 

columnas de es-tribos- .Y r:·o/umnas zunchados que mós bien 

deberían denominarse r:·o/umnas· con armado helir:·oidnl~ 

El reglamento recomienda que las columnas principales de los edificios 

tengan un diámetro mí ni m o de 25 cm si son redondas, o un lado menor 

de 20 cm si son rectangulares 

las columnas o postes no continuos mós allá de un piso, pueden tener 

un diámetro o lado mí ni m o de 15 cm. 
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6 . 2. DISEÑO DE COLUMNAS CON CARGA AXIAL Y 

FLEX 1 ON EN UN EJE. 

1. Determinar lo cargo que actúo en lo columna en base ol 6reo 

tributaria y en lo torga que est6 actuando en las losas, uigas, muros y 

el niuel que se esté onalizando de la estructm a. 

2. Se considera un Momento en base a una eHcentricidad de 0.1 S t. 

3. Proponer una sec:ción de c:oncreto o una seu:ión de c:olumna. 

4. Determinar el ualor de " r" (factor de amplific:oción de carga 

debido al efecto de esbeltez ) aplieado. Regl~:~mento A.C.I. 

S. Tomar en cuenta los efectos de esbeltez. 
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6. Usar diagrama de 1 nterr~cción para la colocación del refuerzo 

dependiendo del número de caras, dos o cuatro y determinar el ualor 

de w. 

7. Determinar el ualor de P Hplicando IH siguiente fórmulr~: 

P = w f" e 

f!J 
el cuál debe quedar comprendido entre un ualor: 

Pmin = 1 "/, y un ualor P maH = 5'/~ 

Si el ualor de P es mayor que el máHimo se aumentará la sección de 

la columna. 

Si el ualor de P 

de la columna. 

es menor que el mínimo, se disminuirá la sección 

* El ualor de P maH = 57o es práctico, porque teóricamente es de 

B7o. 

B. Determinar el área del acero con la fórmula: 

As = P b t 



. COLUMNAS 

b í 

CUADRADA 

- ~ 

ii ~1 

11 ·f 

COLUMNA 
ZUNCHADA 

...--

CIRCULAR 

COLUMNA 

DE 
ESTRIBOS 
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7. 1 . DEFINICION DE LOSAS ALIGERADAS 

las losas de concreto se diuiden en dos grandes grupos, atendiendo a 

las condiciones mecánicas de trabajo, a saber: losas armadas en un 

sentido y losas perimetrales. 

Son losas armandas en un solo sentido aquellas que, o tienen apoyo 

solamente en dos lados opuestos y en consecuencia la fleHión se 

uerifica sólo en sentido perpendicular a los apoyos, o son losas 

apoyadas en más de dos lados, pero cuyo lado mayor eHcede del doble 

del menor; en éste caso, la acción de la placa suele despreciarse y sólo 

se cons·idera la freHión en el sentido del claro corto. 

losas perimetrales son aquellas que tienen apoyo en sus cuatro lados 

o solo en tres y aún en dos contiguos, pero cuya acción mecánica de 

fleHión se ejerce en dos direcciones perpendiculares entre sí. El 

reglamento sin embargo, sólo considera el primer caso con uarias 

alternatiuas de continuidad. 
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LOSAS ALIGERADAS ARMADAS EN UN 

SENTIDO. 

El cálculo de estas losas se traduce al cálculo de una secrton 

(neruadura) que tiene la forma de una T con un ancho del patín iguol 

al que resulta de la separación entre las neruadura y un ancho del 

alma igual a bw. 

7 _ 1 .2 _ LOSAS CONTINUAS ARMADAS EN UN SENTIDO. 

Cuando una losa forma parte de un piso soportado por uigas paralelas 

cuya separación no uarí a en más de un 201o para claros contiguos, se 

pueden usar los coeficientes para calcular los momentos fleHionantes 

y fuerzas cortantes que consigna el reglamento AC l. 

Se supone para éste estudio, que la losa se arman en un sólo sentido. 

Este arreglo es muy frecuente en los edificios urbanos, pero los 

coeficientes citados sólo deben aplicarse para cargas uniformemente 

repartidas y en aquellos casos en que la carga uiua no sea mayor de 
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tres ueces lo r.orgo muerto r.orrespondiente. 

Poro otras condiciones de cargo o uorioción de los r.loros, debe 

hacerse un análisis especial de los momentos fleHionantes en lo loso. 

El reglamento permite calcular los momentos fleHionontes en el centro 

y opoyttdos de lo loso con el cloro L libre entre apoyos. 

7_2_ D 1 SEÑO DE UNA LOSA AL 1 GERADA 

Se determina el peralte de la losa: 

h losa= L/28 

, 
Se determina el tipo de aligerante que se utilizará en la losa: 

Barro Bloc:k 

10 H 20 H 30 

15 H 20 H 30 

peso por pza 3.0 lcgs. 

4.5 lcgs 

20 H 20 H 30 5.5 l<gs. 

*la cantidad de barro block considerada por m2 es de 11 pza/m2 

60 H 50 H 7 
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60 H 50 H 10 

60 H 50 H 12 

Frigolith, 60 H 50 H 15 

60 H 50 H 17 

60 H 50 H 20 

60 H 50 H 25 

60 H 50 H 30 

* considerar 2.2 pzas/ m2 

El ancho bw de la neruadura en función del claro: 

clar.o ( m ) b w ( cms ). 

3.0 a 3.5 10 

3.5 a 4.0 1 1 

4.0 a 4.5 12 

4.5 a 5.0 13 

5.0 a 5.5 14 

5.5 a 6.0 15 

6.0 a 6.5 16 

6.5 a 7.0 17 

7.0 a 7.5 18 

mayores 20 



2 
Se determina el peso propio de la Losa en 1 metro · 

Peso Propio Peso del con(:reto + Peso del aligerante 

donde: 

88 

** Peso concreto = Uolúmen concreto H 4}concreto 

Uolúmen concreto = Uolúmen Total - uolúmen aligerante 

Uolúmen Total 

Llolúmen del aligerHnte 

= ( 1 .0 m) ( 1. 0 m) ( h IOSH ) 

( # Hlig. ) ( Uol. alig.) 

** Peso del aligerante = ( # alig. ) ( peso de 1 pza .) 

Cargas muertas = P.P. losa 

Duetos 

MosHicos 

__ At:!lanados 

i: = C.M = Kg/m2 

CargH LJiuH = Dependiendo 

del uso de la 

losa. 

( Kg/ m2 ) 
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W = 1. 4 C. M. + 1. 7 C. U. 

Wneru. = ( W losa kg/m2 ) ( d.c.a.c.n.) 

d.c.a.c.n. = distancia centro a centro de la neruadura. 

DISEÑO POR MOMENTOS 

- Determinar para MmaH (+) si la sección trabaja como uiga 11 T 11 

o como uiga Rectangular. 

- Determinar el ualor de ( b efectiuo ) 

b efectiuo es igual al menor de estos ualores: 

1) 16 t + bw 

2) d.c.a.c.n. 

3) L mayor 1 4 

Se supone a - t y se determina As 
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As =--------~M=u ____ __ 

8 fy ( d - t/2 ) 

Se determino o o = As (_fy_), __ _ 

0.65 f"c (b efectivo ) 

Se determino e ( profundidad del eje neutro ) 

C = o/ k 1 siendo ti = 0.85 

si e < t * Lo sección trobojo como uigo rectongulor 

si e > t Lo sección trobojo como uigo 11 T 11
• 

- Socor momentos (+) y (-) 

- Socor As 

SE REVISARA POR CORTANTE MAXIMO 

V (d) = Vmox - Wu (d) 



v u = _V.:..........:d=---

.8 bw d 

ve * Correcto 

9 1 

ve * Aumentor el oncho bw de 1 o nervoduro 

en la zona del -apoyo_ 

Este aumento del ancho bw en el apoyo debe ser ojustarse al 

acomodo de a 11 gerantes deb1 do a 1 o cua 1 bw puede camb1 ar. 

( 14 a 24 a 34 )_ 

Después se determ1 na la longitud (1) de la ampllaciónl y 

se ajusta la longitud. en base al acomodo del allgerante_ ( se 

vuelve a revisar )_ 



LOSA AL 1 GERADA 

eje 
neutro 

1 

. 

olm a~l 

b 

o 
'---

bw 
t------1 

j putin 

COMO VIGA .. T .. 

¡.,.. 

v , 

""· ~ 

LOSA ALIGERADA 

, 

t 

COMO VIGA RECTANGULAR 

d 

'L 



¡ 
1 1 ~ • • 

3o. PHRTE 
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DISENO DEL PAQUETE COMPUTACIONAL 

lü progrümüción esta diseñüdü de münerü modulür, lo cual permite un 

fácil entendimiento de los progmmüs. 

Por nüturüleza propia del proyecto, no se permite el manejo de 

arc:hiuos. Pero cuenta con sub- rutinas que son utilizadas 

frec:uentemente dependiendo de los datos que se le proporcionen. 
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Casi todos las uoriobles que se utilizan en este Sistema son de tipo 

real , y lo gran mayoría dimensionados o doble presición. 

El sistema acceso constantemente algunas funciones propias del 

lenguaje y a sub-rutinos , como lo de redondeo a múltiplo de cinco , 

que fueron creodas por el diseñador del sistema. 

Se trabaja con un gran sinnúmero de uectores para lleL•ar una 

secuencia efectiua de información . 

Y esto hace que el diseño se uea de una manera sencilla, clara, pero 

brindandonos mucha eHactitud es sus Cálculos. 



CONCRETO REFORZADO 

ZAPATAS COLUMNA 1 VIGA) 
LOSA 

ALIGERADA 

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA 

DE ESTRUCTURAS 



CAPTURA 
DE DATOS 

PROGRAMAS 

QUE FORMAN EL 

SISTEMA 

REPORTES 

DIAGRAMA GENERAL DEL FLUJO 

DEL SISTEMA 



PROGRAMA DE 

VIGAS 

VIGA VIGA ··T .. VIGA A 
RECTANGUlAR COMPRES ION 

PROGRAMA PARA El CAlCUlO 

DE VIGAS 



RECTANGULAR 

PROGRAMA DE 

COLUMNAS 

CIRCULAR 

PROGRAMA PARA EL CALCULO 

DE COLUMNAS 



RECTANGULAR 

PROGRAMA DE 
ZAPATAS 

CUADRADA 

PROGRAMA PARA EL CALCULO 

DE ZAPATAS_ 



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

ESTE PROYECTO ES DE GRAN UTILIDAD Y APOYO PARA LOS 

MAESTROS, ESTUDIANTES Y PROFESIONIST AS EN EL 

AREA DE ARQUITECTURA_ BRINDA EXACTITUD EN LOS 

CALCULOS, ADEMAS DE MINIMIZAR TIEMPO CON UN 

ESFUERZO M 1 N 1 MO. 

POR OTRA PARTE EL ANALISIS ESTA MUY BIEN 

ESTRUCTURADO, Y ENTEND 1 BLE QUE S 1 RBE DE CONSULTA 

PARA LOS ESTUDIANTES DE ESTA AREA. 
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