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INTRODUCCION.  

La presente tesis trata de ser un apoyo para el diseño estructural de un estadio de futbol por 

medio de marcos rígidos con cubierta a base de elementos de acero en la parte superior de 

la superestructura. Debido a que no es muy común el diseño y construcción de este tipo de 

estructuras hoy en día en nuestro país, es importante tener conocimiento de cómo 

estructurar, diseñar y evaluar las diferentes fuerzas que intervienen en este tipo de 

construcciones, además que actualmente ha habido un gran auge a nivel mundial en el 

diseño de estadios de futbol con diseños bastantes innovadores. 

En el Capítulo 1, hablaremos del proyecto arquitectónico, donde se establecen las 

dimensiones recomendadas de acuerdo a la Federación Internacional de Futbol Asociación 

(FIFA) referente a todas las áreas que conforman un estadios de futbol profesional, como lo 

son el terreno de juego, la dimensión de pasillos y asientos, vestidores, iluminación, etc. 

En el Capítulo 2, se realiza una estructuración del estadio a base de marcos rígidos 

mediante un pre dimensionamiento, así como la realización del análisis de cargas que 

influyen en el estadio además del análisis sísmico y el diseño de cables que soportaran la 

cubierta. 

En el Capítulo 3, se muestra el análisis de viento para la cubierta de nuestro estadio 

apoyándonos en el Manual de Diseño de Obras Civiles Diseño por Viento de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) 2008. 

El Capítulo 4, se presenta el modelo tridimensional del estadio de futbol mediante el 

programa STADD.Pro V8i, mostrando la topología del estadio, la introducción de los datos 

y la obtención de resultados que nos proporciona el programa. 

El Capítulo 5, se muestra el diseño final de los elementos básicos que componen la 

estructura, como los son trabes, columnas y zapatas, en base a los resultados que nos brinda 

el programa STADD.Pro V8i.  
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Objetivo  

Diseñar estructuralmente todos los elementos principales de un estadio de futbol a base de 

concreto reforzado en combinación con elementos de acero, así como analizar 

correctamente cada uno de estos por medio de cálculos apoyados en el programa de cálculo 

estructural STAAD Pro 2007 para la correcta estructuración de los elementos a diseñar 

siguiendo las normas correspondientes y reglamentos que rigen su diseño. 

Justificación  

En la actualidad la infraestructura en inmuebles deportivos en México en este caso 

refiriéndose a estadios de futbol, está siendo reactivada después de mucho tiempo en que no 

se hacía nada al respecto para la realización de nuevos proyectos y construcción de los 

mismos. 

Ante el crecimiento a nivel mundial del deporte profesional como lo es el futbol, los 

diversos dueños de los equipos despiertan a las oportunidades que presenta el deporte como 

factor de entretenimiento familiar y satisfactor social, por esta razón los proyectos actuales 

de estadios  contemplan en su mayoría complejos deportivos multifuncionales en los cuales 

el futbol es uno de los ingredientes, importantísimo, pero no el único.
1
 

Los monumentos se caracterizan por sus cualidades arquitectónicas y estéticas que plasman 

memorias. En la formación de una nación, los monumentos cumplen un papel muy 

importante en la integración del Estado. Los estadios de futbol cumplen una función de 

monumento incluso es comparativa con los Palacios Legislativos, los Obeliscos, las Plazas, 

los Museos, espacios muy representativos y que son parte importante de una ciudad. 

Los pedazos de tribunas de madera de los estadios antiguos, son parte de colecciones 

debidamente testimoniales de un elemento arqueológico y conservado como vestigio. 

Como también esos pedazos de césped que los hinchas más fervientes toman y conservan.  

El estadio de futbol, conmemora con placas sobre sus paredes la fundación, construcción, 

goles y alineaciones campeonas que construyen la historia del club de la ciudad. Algunos 

                                                           
1
 http://www.cnnexpansion.com/obras/2009/06/04/mucho-mas-que-futbol-nuevos-estadios 

http://www.cnnexpansion.com/obras/2009/06/04/mucho-mas-que-futbol-nuevos-estadios
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autores afirman que los estadios son un lugar privilegiado para observar el funcionamiento, 

los odios y los sueños de una sociedad urbana.
2
  

La realización de estos tipos de proyectos vanguardistas de talla mundial toma más 

relevancia para la entidad que albergara el nuevo estadio, ya que será un revulsivo para el 

turismo internacional y nacional del país impulsándolo y convirtiéndose en un referente 

turístico y deportivo que atraerá la atención de todas las miradas, debido que en ocasiones 

algunos turistas preguntan en donde se encuentra el estadio de la ciudad aun cuando este 

está fuera de funcionamiento debido al termino del torneo local, logrando así una derrama 

económica para la entidad y el país en general. 

Los aficionados de futbol han pasado de ser de simples seguidores de futbol a exigentes 

clientes, con grandes expectativas respecto a la visita a un estadio, esperando hallar con 

gran facilidad su asiento, observar el partido confortablemente, disfrutar de refrescos en el 

medio tiempo, así como poder acceder a los servicios públicos sin ninguna dificultad. Cada 

día conforme pasa el tiempo los seguidores a este deporte serán más exigentes debido a que 

cada vez buscan mucha mayor comodidad y gozar sin ningún problema este deporte.
3
 

La falta de modernización en las instalaciones deportivas y la insuficiente capacidad que 

tienen algunos estadios en México para con sus aficionados, algunos clubes se ven en la 

necesidad  de remodelar o  cambiar de estadio de acuerdo a la factibilidad que tenga el 

proyecto que permita dar la mejor solución a los problemas de los cuales carecen algunos 

estadios, ya que la exigencia actualmente a nivel mundial y que todo aficionado quiere es el 

poder disfrutar su deporte preferido en un inmueble a la altura de cualquier otro en el 

mundo.   

Los propietarios de estadios, constructores, ingenieros y arquitectos tienen este gran reto, el 

crear estadios que van más allá de las simples necesidades de los aficionados al fútbol; el de 

lograr diseñar y construir imponentes estadios que pasan a ser un gran símbolo para la 

comunidad local e incluso de una ciudad.  

                                                           
2
 Revista Digital Universitaria, Cultura y Futbol Volumen 6 Número 6. 

3
 Estadios de Futbol (FIFA) Recomendaciones técnicas y requisitos 4ta Edición 
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Esto permite que los aficionados que habían perdido el interés de asistir a los estadios 

vuelvan a regresar a ellos, así como la disposición de nuevos seguidores que se han 

animado a acudir en su mayoría mujeres y niños.
4
 

Hipótesis 

Es posible desarrollar el diseño estructural de cada uno de los elementos principales que 

conforman un estadio de futbol conforme a los conocimientos obtenidos durante la carrera. 

Es adecuado lograr diseñar la cubierta de un estadio de futbol que sea lo suficiente estable 

para resistir las fuerzas tanto internas como externas que se presenten durante su 

funcionamiento. 

Se podrá tener un buen comportamiento estructural en este tipo de construcciones y lograr 

así una respuesta aceptable de los elementos estructurales que las conforman. 

En México es factible llevar a cabo este tipo de proyectos estructurales tan complejos. 

Alcances 

Dimensionamiento y diseño adecuado de cada uno de los elementos estructurales de 

acuerdo a los más altos criterios de diseño estructural basados en normas y reglamentos 

para su diseño, obteniendo resultados aceptables que nos permitan garantizar el buen 

comportamiento de la estructura sujeta a diversas cargas que en ella estarán actuando, 

brindando así un cierto margen de seguridad estructural en cada uno de los elemento 

diseñados.      

El lograr diseñar y construir un Estadio de Categoría Internacional generara un círculo 

integro para los clubes o club para el cual este destinado el nuevo estadio: 

1.- Un nuevo estadio internacional atrae a nuevos aficionados. 

2.- Mas aficionados generan mayores ingresos para los clubes o club. 

3.- Mayores ingresos permiten tener un mejor plantel. 

4.- Mejores planteles generalmente producen mejores resultados deportivos. 

                                                           
4 http://www.cnnexpansion.com/obras/2009/06/04/mucho-mas-que-futbol-nuevos-estadios 
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5.- Los buenos resultados atraen más aficionados y mayores ingresos comerciales. 

Un estadio deberá cumplir y alcanzar actualmente con todos los criterios de desarrollo 

sostenible, su diseño y crecimiento deberán estar basados en los más recientes estándares 

económicos, sociales y ambientales logrando así el menor daño posible al medio ambiente 

y la utilización responsable de agua y energía. 

La realización de este proyecto servirá como instrumento primordial para reactivar aún más 

el turismo nacional e internacional en la comunidad en la cual se tiene destinada construir 

el nuevo estadio así como a nivel nacional. El turismo en México es uno de los factores con 

mayor oportunidad de crecimiento económico y la generación de nuevas fuentes de trabajo.  

Actualmente el futbol es el principal atractivo en un estadio de futbol, pero hoy en día se 

busca también crear que sea un centro de entretenimiento que sea adaptable para conciertos 

u otro tipo de deportes y eventos, además de integrar a su alrededor centros comerciales y 

restaurantes que logren que tenga un mayor funcionamiento durante toda la semana y no 

cada 15 días para un partido de futbol.
5
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
5
 http://eim.mx/es/estadio-internacional-monterrey. 
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ANTECEDENTES. 

La primera y la más importante época para la construcción de estadios fue entre 1890 y 

1930, cuando el futbol se convirtió un deporte de masas en diversas partes del mundo. La 

segunda etapa tuvo lugar en los 80 del siglo XX, fue cuando el mundo futbolista comenzó a 

reconocer que los antiguos estadios no eran aptos para seguir funcionando como tales. 

En la década de los treinta en la Ciudad de México existían 3 estadios todos ellos de 

madera que son el Campo España, Parque Austria y el Estadio Necaxa. Fue en 1939, 

cuando se comenzó a manejar la posibilidad de construir un estadio de cemento que fuera 

por tanto más seguro y garantizara la comodidad  de los espectadores.  

El 5 de enero de 1947, se inauguró el Estadio Azul  para un equipo de primera división, 

Cruz Azul con una capacidad para 36,000 espectadores (incluyendo 92 palcos) y un total de 

23 puertas de doble acceso cada una; el cual actualmente opera con  2 vestidores de fútbol 

profesional, 2 vestidores preliminares, 2 vestidores de árbitros, una sala de conferencia de 

prensa con capacidad para 50 personas y un sistema de circuito cerrado de siete cámaras 

distribuidas en el estadio. 

El 17 de julio de 1950, se inauguró el Estadio Tecnológico para el Club Deportivo 

Monterrey con una capacidad para 19,000 espectadores, misma que se amplió a 36,485 

espectadores en 1965. El propósito inicial del mismo fue para alojar al equipo de futbol 

americano del tecnológico del monterrey; actualmente aloja un gran número de deportes 

siendo los más representativos el futbol soccer y el futbol americano. 

El 20 de noviembre de 1952, se inauguró el Estadio Olímpico Universitario para el Club 

Deportivo Pumas con una capacidad para 66,000 espectadores, este es un estadio multiusos 

perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, es el segundo más grande 

de México después del Estadio Azteca. El estadio cuenta con un sistema de desagüe (con 

filtros y drenes) en la cancha de juego, tiene 42 túneles de acceso, cuenta con 

estacionamiento que se divide en 8 zonas, con capacidad para 5,782 automóviles. Fue el 

primer estadio en contar con una pista fabricada de material sintético llamada tartán, 

material polímero de 25mm de espesor, compuesto por una resina que forma una capa 

antiderrapante, resistente y apropiada para cualquier competencia y bajo cualquier 
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condición climática. El Estadio también cuenta con las áreas reglamentarias para las 

pruebas de salto de salto de altura, garrocha o pértica, longitud, triple, lanzamiento de bala, 

disco, jabalina y martillo. 

El 11 de noviembre de 2009, se inauguró el Estadio TSM Corona para el Club Deportivo 

Santos con una capacidad para 30,000 espectadores, el estadio cuenta con 2 pantallas 

gigantes en las cabeceras del estadio, la iluminación es blanca a diferencia de otros estadios 

lo cual permite dar mejor contraste y detalle para los espectadores. 

El 30 de julio del 2010, fue inaugurado el Estadio Omnilife  para el Club Deportivo 

Guadalajara con una capacidad para 49,850 espectadores, cuenta con 330 palcos privados 

para 9,11, 12 y 13 personas, 147,000 m2 de terreno, 5,000 cajones de estacionamiento, 

70,000m2 de áreas verdes, 45,000 lugares confortables y numerados, 208 lugares para 

personas con capacidades diferentes y un acompañante y pasto artificial el cual tiene 

mejores cualidades de deslizamiento, fibra de tacto extra suave, fibra con alta elasticidad 

que recupera con rapidez su estado después de ser pisada. 

 Y por último se tienen dos proyectos contemplados para la Ciudad de Monterrey, uno de 

ellos el Estadio Monterrey que abarcara un área aproximada de 5 hectáreas con una 

capacidad de 50,000 espectadores aproximadamente, el estadio está formado por un cuerpo 

principal elevado simulando un pódium con escaleras en la parte norte y poniente, y otro 

cuerpo secundario, como zona comercial, todo articulado por circuitos y brazos que dividen 

los estacionamientos en zonas de un conjunto de diferentes volúmenes y proyectando una 

imagen de un parque deportivo, y el segundo es el Estadio Internacional Monterrey el cual 

tendrá una capacidad de 75,000 espectadores, la propuesta de diseño ésta basada en un 

rehilete, la textura exterior resembla a una canasta tejida por nativos de nuestra tierra; este 

será construido sobre un puente circular sobre el río Santa Catarina.
6
 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.fmf.com.mx/estadios_de_futbol.htm 
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MARCO TEÓRICO. 

Hasta unos 50 años atrás, el dimensionamiento de la mayoría de las estructuras era 

realizado teniendo en cuenta las condiciones de equilibrio estático. La principal 

preocupación del ingeniero radicaba en dimensionar las estructuras para que resistieran con 

cierto margen de seguridad las tensiones generadas por las cargas.  Ya en las últimas 

décadas el ingeniero ha requerido enfrentar el problema de considerar las fuerzas dinámicas 

en el análisis de estructuras, lo cual implica el uso de modelos de cálculo más complejos y 

criterios de dimensionamiento que tengan en cuenta nuevos parámetros.  

Entre los factores que intervinieron para que estos nuevos parámetros se puedan tomar en 

cuenta se mencionan los siguientes: 

 El uso de nuevos materiales y técnicas constructivas, los cuales permiten 

soluciones estructurales más viables, y consiguientemente gran flexibilidad y bajas 

frecuencias naturales de vibración; 

 La disminución del amortiguamiento estructural, producto de la evolución 

tecnológica en la construcción, como por ejemplo el uso del hormigón pretensado 

en lugar de hormigón armado, el uso de uniones mas rígidas en estructuras de 

acero, etc.; 

 El cambio en la naturaleza e intensidad de las cargas, etc. 

En ingeniería la estructura está destinada a soportar su propio peso y la presencia de 

acciones exteriores (fuerzas, momentos, cargas accidentales, etc.) sin perder las condiciones 

de funcionalidad para las que fue diseñada esta.  

Entre los problemas nuevos que se presentan hoy en día para los ingenieros está el estudio 

del comportamiento estructural de estadios o auditorios sometidos a cargas producidas por 

un gran número de personas en movimiento. 

Actualmente un gran número de estas estructuras han sido construidas hace más de 30 años, 

sin el auxilio de técnicas como las disponibles ahora para evaluar las características de un 

tipo de acción tan particular como es la acción de personas en movimiento. Así mismo es 

importante destacar que muchas de estas estructuras han sufrido daño con el paso del 
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tiempo, perdiendo su rigidez original y resultando más vulnerables a la acción de cargas 

dinámicas.
7
 

En todo el mundo es muy común observar entre los aficionados que asisten a eventos de 

tipo deportivo, social y cultural, el comportamiento conocido como “la ola” y otras 

acciones colectivas vigorosas. Actualmente, sin embargo, existe un número muy limitado 

de investigaciones que definen la modelación de cargas dinámicas en estadios deportivos 

provocadas por movimiento del público, en parte porque las prácticas ya mencionadas 

constituyen un fenómeno relativamente reciente. Por consiguiente, es válido considerar los 

cálculos de cargas dinámicas en este tipo de construcción. 

Hoy en día los elementos prefabricados tienen una gran resistencia a las fuerzas dinámicas, 

debido a que el concreto prefabricado tiende a regresar a su estado inicial al momento en 

que las cargas dejan de actuar sobre la estructura, dándole un comportamiento ideal cuando 

se presentan vibraciones. 

Los elementos prefabricados usados en los estadios se limitaban solamente al empleo de 

gradas, pero actualmente son un sistema de conexión trabe-columna y empleando trabes 

portantes especiales para gradas han logrado realizar construcciones de estadios 

prefabricados en su totalidad como es en la mayoría de los estadios que actualmente se 

diseñan tomando en cuenta estos elementos. 

La viga portante es un elemento de hormigón armado cuya función principal es el soporte 

de las gradas en todas sus variantes. Su morfología permite que ésta se adapte a la 

geometría del graderío. 

Por tal motivo el diseño de elementos prefabricados para este tipo de estructuras es muy 

recomendable ya que nos permiten un mejor comportamiento y resistencia bajo condiciones 

de servicio y resistencia actuantes, así como facilitar y agilizar notablemente los tiempos de 

construcción.   

 

                                                           
7
 Características Dinámicas en Estadios, Ricardo Barrios D’Ambra, Universidad del Noroeste, Argentina, 

Ignacio Iturriuz, Univerdidade de Passo Fundo, Brasil, Graciela Doz, Universidade de Brasilia, Brasil. 
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METODOLOGIA. 

Debido a la inquietud que surgió por parte de nosotros en cuestión al diseño de la 

infraestructura deportiva en nuestro país, en particular los estadios de futbol que hoy en día 

alrededor del mundo han tenido una gran renovación y son un gran reto para el ingeniero 

civil el analizar y diseñar estructuralmente todos los elementos que llegan a conformarlo, 

así como su complejidad en la construcción. Nos dimos a la tarea de realizar nuestro 

proyecto de tesis acerca del  análisis y diseño estructural de un estadio de futbol ya que no 

es muy común el diseño de estos como lo puede ser el diseño de algún edificio en la ciudad. 

Una vez obtenidos los planos arquitectónicos empezamos por proponer la estructuración de 

nuestro proyecto por medio de marcos rígidos de concreto reforzado por medio de trabes y 

columnas. Después de estar observando diferentes tipos de cubiertas en los diversos 

estadios alrededor del mundo, algunos con unos diseños muy interesantes y sorprendentes 

debido a los grandes claros que llegan a cubrir y como están estructuradas la mayoría a base 

de armaduras de acero de gran peralte, nos inclinamos por el tipo de estructuración con el 

cual está conformada la cubierta del Estadio Nuevo de La Juventus de Turín del futbol 

italiano. La cual está conformada por medio de cuatro postes de más de 70 m de altura los 

cuales por medio de cables sostienen cuatro armaduras de gran peralte que le dan soporte a 

la cubierta que conforma el estadio de futbol. 

Apoyados en las NTC-Edificaciones-2004
8
, determinamos algunas cargas que intervienen 

en este tipo de inmuebles, además de que investigando algunos los materiales más comunes 

que intervienen en la estructura de un estadio de futbol, logrando así nuestro análisis de 

cargas. 

Una vez identificadas nuestras cargas se realizó un predimensionamiento de trabes y 

columnas para así poder realizar nuestro Análisis Sísmico Estático similar a como lo 

hacemos en los edificios a base de marcos rígidos. 

                                                           
8
 Normas Técnicas Complementarias  sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 

Edificaciones 
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Se realizó un Análisis de Viento por medio del Manual de Diseño de Obras Civiles Diseño 

por Viento de CFE 2008
9
, para obtener las fuerzas que influyen en la zona de la cubierta de 

nuestro estadio. 

Apoyados por medio del programa estructural Staad Pro V8i
10

 se realizó un análisis 

dinámico, en el cual se modelo el estadio en su conjunto para poder obtener los elementos 

mecánicos, así como el diseño tanto de los elementos en concreto como los de acero que 

conforman el estadio de futbol. 

Una vez obtenidos los resultados que nos brinda el programa, procedimos a diseñar los 

elementos básicos conforme a las NTC-Concreto 2004, NTC-Acero 2004
11

 y al RCDF-

DF.
12

  

 

 

 

 

                                                           
9
 Manual de Diseño de Obras Civiles Diseño por Viento CFE 

10
 Bentley,  Staad. Pro V8i 

11
 Normas Técnicas Complementarias 2004 

12
 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 5ª edición, México, Trillas, 2005 
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CAPITULO I. Proyecto Arquitectónico. 

I.1. Cancha de futbol. 

Para todo partido de nivel profesional y en cualquier sitio donde se diputen partidos 

nacionales e internacionales de importancia, el terreno de juego deberá medir 105metros de 

longitud y 68 metros de anchura. Dichas medidas son obligatorias para la copa mundial de 

la FIFA y para los campeonatos confederaciones. 

Además del terreno de juego, se deberá tener áreas llanas para el calentamiento de los 

jugadores. Esta área deberá igualmente la circulación de los árbitros asistentes, los niños 

recoge balones, el personal médico, el personal de seguridad y los medios informativos. Se 

recomienda que tenga una dimensión mínima de 8.5m en los costados y 10m en los 

extremos; con lo cual se obtendrá un terreno de juego de: 

Longitud: 125metros               Anchura: 85metros 

En esta área se encontrará una franja de 5 m como mínimo a los costados o líneas de banda 

y en las líneas de meta, los cuales se reducirá progresivamente su ángulo hasta 3 m de 

altura de los banderines de esquina. 

Véase la figura I.1 y I.2. 

                           

 

 

 

 

 

                                   Figura I.1. Dimensiones del Terreno de Juego.
13
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              Figura I.2. Dimensiones del terreno de juego,  Espacios auxiliares.
14

 

I.1.1. Especificaciones de Portería. 

En las figuras I.3, I.4 y I.5 se observan las especificaciones marcadas por la FIFA. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3. Suspensión de las redes de meta.
15
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Figura I.4. Postes de Meta.
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                                     Figura I.5. Detalles de Terreno de Juego.
17
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I.1.2. Drenes. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Figura I.6.  Propiedades de los drenes.
18
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I.1.2.1. Distribución de Drenes. 

El la figura I.7. se observa la distribución de drenes de acuerdo a la Federación Mexicana 

de Futbol.  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura I.7.  Espacios y  Distribución de drenes.
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I.1.3. Área Técnica. 

Se deberá de encontrar 2 bancos de reservas los cuales deberá contar con lugar para 22 

personas sentadas; a ambos lados de la línea central, paralelos a la línea de banda, y a una 

distancia de 5m de la superficie de juego. Ambos bancos deberán hallarse equidistantes de 

la línea de banda y de la línea media del campo, a nivel del terreno de juego, sin obstruir la 

vista de los espectadores y contar con respaldo. Estos deberán estar protegidos con material 

transparente tipo plexiglás en forma combada, este servirá como resguardo al mal tiempo y 

de aquellos objetos que puedan ser lanzados por los espectadores. Ver figura I.8. y I.9. 

 

                                                   

                                             

 

 

 

 

 

 

                     

                                         

 

Figura I.8.  Ubicación de Área Técnica.
20
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      Figura I.9. Dimensiones del Área Técnica.
21

 

 

I.2. Vestidores. 

Es indispensable que los dos vestidores principales cuenten con la misma superficie, el 

mismo estilo y la misma comodidad. 

Zona de jugadores 

Ubicación: tribuna principal. Deberá disponer de acceso directo y protegido a la zona de 

juego y ser inaccesible para el público y los medios de comunicación. 

Número: como mínimo dos áreas separadas, pero preferentemente cuatro. 

Superficie: 150 m
2
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Zona de los Equipos: esta deberá estar bien ventilada con aire fresco, disponer de aire 

acondicionado, así como de calefacción central, contar con suelo y paredes de material que 

pueda limpiarse con facilidad, el suelo deberá ser antideslizante  y estar intensamente 

iluminado. 

Vestuarios: estos deberán contar con bancos y guardarropas  para 25 personas como 

mínimo un refrigerador, pizarra para instrucciones tácticas, teléfono, escritorio, 5 sillas y 3 

mesas de masaje esta deberá estar separada del vestuario pero contigua a esta misma. 

   Instalaciones higiénicas y sanitarias: esta deberá contar con 10 duchas 5 lavabos con 

espejo, una pileta para los pies, un fregadero para limpiar los zapatos de futbol, 3 urinarios, 

3 retretes (con asiento), 2 conexiones para afeitadoras eléctricas y 2 secadoras de cabello, 

como mínimo. Ver figura I.10. 

                                                    Figura I.10.  Área de vestidores.
22
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                                            Figura I.10.  Área de vestidores.
23

 

 

I.2.1 Sala de Entrenadores. 

Ubicación: contiguas a los vestidores de los equipos 

Número: 2 

Superficie mínima: 24m2 

Sala de entrenadores: esta deberá estar bien ventilada con aire fresco, disponer de aire 

acondicionado, así como de calefacción central, contar con suelo y paredes de material que 

pueda limpiarse con facilidad, el suelo deberá ser antideslizante  y estar intensamente 

iluminado. Instalaciones higiénicas: deberá contar con una ducha, 3 guardarropas, una 

mesa, 5 sillas, una pizarra blanca y un teléfono. Ver figura I.11. 
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Figura I.11. Área de Entrenadores.
24

 

I.2.2. Zona de Árbitro. 

Ubicación: tribuna principal. Deberá disponer de acceso directo y protegido a la zona de 

juego y ser inaccesible para el público y los medios de comunicación. Deberá estar 

separado de los vestuarios de los equipos, pero en sus inmediaciones. 

Superficie mínima: 24m
2
 

Zona de los Árbitro: esta deberá estar bien ventilada con aire fresco, disponer de aire 

acondicionado, así como de calefacción central, contar con suelo y paredes de material que 

pueda limpiarse con facilidad, el suelo deberá ser antideslizante  y estar intensamente 

iluminadas. 

Vestuarios: deberá disponer de guardarropas, sillas o bancos y una mesa para 4 personas, 

una mesa para masajes, un refrigerador, una pizarra para instrucciones tácticas, un teléfono 

uhyy un televisor. 

                                                           
24

 Estadios de Futbol (FIFA) Recomendaciones técnicas y requisitos 4ta Edición 



Capítulo I                                                                            Proyecto Arquitectónico. 
 

 

11 

Instalaciones higiénicas: deberá disponer como mínimo 2 duchas, un lavabo con espejo, un 

urinario, un retrete (con asiento) una toma para afeitadora eléctrica, una secadora de cabello 

y un fregadero  para los zapatos de futbol. 

En un estadio moderno se deberá considerar la posibilidad de vestuarios separados para 

ambos sexos. Ver figura I.12. 

Figura I.12.  Área de Árbitros.
25

 

 

I.3. Espectadores. 

En los últimos 25 años, la demanda del confort en los estadios es cada día mayor. Desde el 

que compra boletos para entrada general, hasta aquel que compra para entrada VIP. Por lo 

cual al construir se debe de tomar en cuenta las exigencias de las generaciones presentes 

tanto como de las futuras. 
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I.3.1. Asientos. 

Todo asiento deberá ser individual, estar anclados al piso, tener forma confortable, con 

respaldo  de cómo mínimo 30cm de altura para brindar apoyo a la espalda. En la copa 

mundial de la FIFA no se autorizan lugares de pie, ni tampoco bancos. Los asientos 

deberán ser irrompibles, a prueba de fuego y capaces de resistir los tiempos climáticos, sin 

deterioro indebido y pérdida de su color.  

Los asientos VIP deberán ser más amplios y más confortables, ubicados a la altura media 

de la cancha y separados de los demás sectores. 

Deberá haber suficiente espacio para las piernas entre las filas a fin de garantizar que las 

rodillas de los espectadores no toquen el asiento o al espectador de la fila de adelante, y 

también para que los aficionados puedan caminar entre las filas, al salir o entrar, incluso 

cuando se encuentre llenos. Para garantizar suficiente espacio para las piernas, se 

recomienda una distancia mínima de 85cm de respaldo a respaldo. Ver figura I.13. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13.  Espacios y Medidas de la Ubicación de los Asientos.
26
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I.3.2. Espectadores Discapacitados. 

En todos los estadios se deberá tomar las medidas necesarias para acomodar segura y 

confortablemente a espectadores discapacitados, incluyendo una buena vista y rampas para 

sillas de ruedas, instalaciones sanitarias y servicios de asistencia. La calidad de la ubicación 

de asientos y las opciones de tipo de boletos debe ser variada a fin de ofrecer a las personas 

discapacitadas las mismas oportunidades que a las personas sin discapacidad. 

Las personas discapacitadas deberán disponer de su propio portón de entrada, el cual tendrá 

acceso directo con las sillas de ruedas a sus respectivos lugares, los cuales no deben 

constituir un obstáculo para los demás espectadores en caso de emergencia. Ver figura I.14. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14. Dimensiones del Área de Espectadores Discapacitados.
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I.3.3. Zona VVIP. 

La ubicación deberá encontrase contigua a la zona vip. La vía de acceso deberá ofrecer 

máxima seguridad y protección de cualquier intromisión del público. Los asientos deberán 

numerarse y estar separados del sector vip mediante una barrera móvil, el número total de 

asientos estará determinado por el propietario del estadio. Deberá contar con un área de 

recepción que deberá prever un comedor para 25 invitados y aparatos de televisión y con un 

salón privado de aproximadamente 20 m
2
 para sesiones privadas del presidente de la FIFA. 

Los servicios higiénicos deberán estar separados de la zona vip. 

I.3.4.Zona VIP. 

Estará ubicada en el centro de la tribuna principal, en la cual se encuentran los vestidores de 

los jugadores, en posición elevado respecto a la zona de juego, separada completamente de 

los asientos del público. La zona vip deberá tener su propia entrada privada desde el 

exterior, estar separada de las entradas del público. Los asientos deberán ser individuales 

numerados, buena calidad, acolchonados y con brazos, tendrán una vista sin obstáculos del 

terreno de juego. La capacidad para un estadio moderno deberá ofrecer un mínimo de 300 

plazas en la tribuna de honor, con la posibilidad de ampliar en caso  de eventos mayor 

vanguardia. 

I.4. Iluminación. 

El objetivo principal de un sistema de iluminación es asegurar un alumbrado simétrico, 

tanto para las líneas de banda como las de meta. Se podrá agregar cámaras de campo fijas y 

móviles, sin que afecte la calidad digital del video. El más importante requisito del diseño 

es proveer a los jugadores, árbitros y a los medios, un ambiente sin deslumbramiento. 

A fin de mantener buenas condiciones visuales para el portero y los jugadores atacantes en 

los saques de esquina,  no se colocará iluminación dentro de los 15 grados a ambos lados de 

la línea de meta y para los jugadores atacantes frente a la meta y para el portero, no se 

colocara iluminación dentro de los 20 grados a ambos lados de la línea de meta ni dentro de 

los 45 grados sobre el horizonte desde la línea de meta. 
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Las siguientes imágenes dividen el campo en tres zonas: la zona 1 representa las zonas de 

ambos extremos  y la zona 2 el centro del campo. El direccionamiento para cada zona 

deberá tener un mínimo de 4 dispositivos de iluminación superpuestos por cada lado para el 

caso de eventos internacionales televisados, y 3 dispositivos para el caso de eventos 

nacionales televisados. Se logra el resultado deseado cuando un jugador en acción está 

rodeado de iluminación desde diferentes ubicaciones, creándose un ambiente de 

iluminación equilibrada.
28

 Ver figura I.15. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                   Figura I.15. Distribución de Luminaria. 
29

                                                           
 
28

 Estadios de Futbol (FIFA) Recomendaciones técnicas y requisitos 4ta Edición 
29

 Estadios de Futbol (FIFA) Recomendaciones técnicas y requisitos 4ta Edición 



Capítulo II                                                                                             Estructuración. 
 

 

16 

CAPITULO.II. Estructuración.  

En base a los planos arquitectónicos, el uso, el tipo de zona y de terreno se escogerán los 

subsistemas estructurales verticales y horizontales del estadio tales como columnas, losas, 

vigas, etc., formando un sistema a base de marcos rígidos para nuestro diseño. 

 

II.1. Pre dimensionamiento y Análisis de Cargas. 

Es necesario conocer las dimensiones de las secciones transversales que integran la 

estructura para poder calcular con precisión las cargas muertas, por lo que se utilizaran 

recomendaciones o métodos prácticos para determinar dichas dimensiones. Por lo que 

respecta a las cargas vivas se tendrán que recurrir a reglamentos o normas de diseño, esta 

fase resulta muy importante puesto que son las acciones que actuaran sobre la idealización 

o modelos esquemáticos que se hagan del estadio.
30

 

II.1.1.- Pre dimensionamiento de trabes. 

Las trabes se pueden pre dimensionar aplicando alguno de los siguientes métodos: 

En función del claro sin tomar en cuenta las cargas ni resistencia del acero y el concreto, 

utilizando la tabla de la CFE. 

En función del claro, de acuerdo a la ACI. 

Empleando la gráfica realizada por el Ing. José Luis Flores Ruiz. 

Empleando la ecuación    

                                                                h = 0.08L                                                        (II.1.1) 

 Dónde: 

                        L =  Claro más desfavorable. 
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 Apuntes del Ing. José Eduardo Gutiérrez  Martínez, Estructuras VI 
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En este caso utilizaremos la última opción donde h = 0.08L, aplicando la ecuación nos 

queda: 

            h = 0.08 (1233) = 98.64 cm ≈ 99 cm.  

            b = h/2;  b = 99/2 = 49.5 cm ≈ 50 cm. 

Quedando la sección de la trabe principal en 50 x 100 cm. 

II.1.2.  Pre dimensionamiento de columnas. 

El pre dimensionamiento de columnas se puede realizar por medio del dimensionamiento 

geométrico. Tomando en cuenta la altura de la columna y las longitudes de las crujías de 

los marcos. 

La ecuación para pre dimensionar columnas es: 

                                                    
 

  
                                            (II.1.2.) 

Dónde: 

                  L = Lado o claro más desfavorable. 

Sustituyendo valores nos queda: 

   
    

  
  =  82.2 cm ≈ 85cm. 

Se tomara la columna de 85 x 85 cm, para nuestro calculo. 

II.1.3. Gradas. 

Basándonos en el Catálogo de Graderíos para Instalaciones Deportivas  de NORTEN PH 

tenemos lo siguiente: 

 

 Para la grada de arranque tomaremos la TIPO GA-70/40 (ver figura II.1.) de la tabla 

II.1.                                  
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Figura II.1. Grada tipo GA-70/40.
31

 

Tabla.II.1. Grada de Arranque. 
32

 

 

 

 

 

                                              

 Para las gradas tomaremos la TIPO GN-85/40 (Ver figura II.2.)de la tabla II.2.: 

                                       

 

 

 

 

Figura II.2.  Grada tipo GN- 85/40.
33
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 Catálogo de Graderíos para Instalaciones Deportivas Norten PH. 
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 Catálogo de Graderíos para Instalaciones Deportivas Norten PH. 
33

 Catálogo de Graderíos para Instalaciones Deportivas Norten PH. 
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Tabla.II.2. Serie GN 85 (características para huella de 85cm).
34

 

 

 

 

 

 

 Para los peldaños tomaremos los TIPO PN-85/40 (Ver figura II.3.) de la tabla II.3.                                    

Figura II.3. Peldaños tipo PN-85/40.
35

 

 

 

 

 

 

Tabla II.3. Peldaño simple.
36

 

 

                                                           
34

 Catálogo de Graderíos para Instalaciones Deportivas Norten PH 
35

 Catálogo de Graderíos para instalaciones Deportivas Norten PH 
36

 Catálogo de Graderíos para instalaciones Deportivas Norten PH 
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 Para la placas de remate tomaremos la TIPO PRN-100 (Ver figura II.4.) de la tabla 

II.4.
37

 

 

  

Figura II.4.  Placa de Remate tipo PRN-100.
38

 

Tabla II.4. Placa de Remate Serie GN.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asientos Tipo A-3. 

Asientos A-3 sobre grada para estadio marca Daplast oficialmente aprobada por la Liga 

Española de Futbol Profesional, FIBA y según recomendaciones UEFA/FIFA mono bloqué 

con respaldo alto doble de 439mm de ancho, 435mm de profundidad,  352mm de altura, 

1.95 kg de peso, moldeado por inyección en plástico estabilizado de alta calidad con 

máxima protección a los rayos UV. Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de 

                                                           
37

 Catálogo de Graderíos para Instalaciones Deportivas Norten Ph 
38

 Catálogo de Graderíos para instalaciones Deportivas Norten PH 
39

 Catálogo de Graderíos para instalaciones Deportivas Norten PH 
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apoyo sobre grada para facilitar la limpieza. Frontal almohadillado en escuadra de 35 mm, 

que bordea sobre el frente de grada. Fijación en dos puntos de anclaje (opcional 3 ó 4 

puntos de fijación mediante piezas suplementarias) reforzado con planchuela de acero. 

Resistencia anti vandálica, desagüe central. Perfil ergonómico con apoyo lumbar. Anclajes 

de alta calidad para fijación directamente a la grada incluidos.
40

 

II.2.  Análisis de cargas. 

Análisis de cargas unitarias (kg/m
2
). 

Grada Tipo GN-85/40                      230 / 0.85 m  = 271 kg/m
2
  ≈ 290 kg/m

2
  

Asiento de plástico Tipo A3                                                         =  11 kg/m
2
   

Carga adicional (NTCE)
41

                                                            =  40 kg/m
2
   

                                                                  CARGA MUERTA  =  341 kg/m
2
   

Uso: Estadio de Futbol   ;    f’c = 250 kg/cm
2
   

Cargas Vivas:    Wm = 350 kg/m
2
, Wa = 250 kg/m

2
, W = 40 kg/m

2
   

Cargas de Servicio: 

Carga de Servicio Gravitacional = 341 + 350 = 691 kg/m
2
 

Carga de Servicio Sísmica = 341 + 250 = 591 kg/m
2
 

Carga de Servicio Media = 341 + 40 = 391 kg/m
2
 

Analizando la columna O-4.                        

Datos:   Estructura del Grupo A, Uso: Estadio de Futbol  h = 15.50 m,  

              Concreto de Clase I,  f’c = 250 kg/cm
2  

    (1.5.1 NTCC)
42

                                             

                                                           
40

 http://www.asmex.com.mx/equipo.html 
41

 Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 
Edificaciones 
42

 Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto 

http://www.asmex.com.mx/equipo.html
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W Grada = (7 m)(8.885 m) (691 kg/m
2
)                                   = 42977 kg 

W Trabe = (0.50 m) (1 m)(6.165 m)(2400 kg/m
3
) + 

                   (0.50 m)(1 m)(2.715 m)(2400 kg/m
3
)(2) + 

                   (0.50 m)(1 m)(9.13 m)(2400 kg/m
3
)                     = 10956 kg 

W Columna = (0.85 m)(0.85 m)(15.50 m)(2400 kg/m
3
)           = 26877 kg 

                                                                             P = W total = 80810 kg = 80.81 Ton 

W unit = P / A trib = (80810 kg) / ((7 m) (8.885 m)) = 1299 kg/m
2
 = 1.30 Ton/m

3
    

                                                
 

    (   )
                                               (II.2.1)   

Sustituyendo:                                      

 
        

                
   = 1077.47 cm

2
               (7.3.1. NTCC)

43
 

El área se multiplica por 1.1 por ser del grupo A. 

A columna = A * 1.1 = 1077.47 (1.1) = 1185.21 cm
2
         

Proponiendo una columna rectangular. 

                                           A = b x h,  por lo tanto      b = A / h                                    (II.2.2) 

Proponemos una h = 70 cm,  b = 1185.21 / 70 = 16.93 cm  tomamos b min = 30 cm 

Quedando la columna de 70 cm x 30 cm. 

 

 

 

                                                           
43

 Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto 
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II.3. ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO. 

Se revisa el método sísmico estático como una  opción simplificada de análisis de 

estructuras asimétricas que cumplen con los requisitos reglamentarios de distribución de 

masas y/o rigideces. 

Estructura del Grupo A, Uso: Estadio de Futbol, Zona II (Transición), C = 0.48 

II.3.1. Análisis del Marco 24. 

(Ver Plano No.3.) 

W8; h = 24.75 m 

W Grada = (7 m) (9.48 m) (591 kg/m
2
) =                                 39219 kg 

W Trabe = (9.48 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  + 

                  (7 m) (0.50m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                       19776 kg 

W Columna = (10.27 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =         5176 kg 

                                                                                 W = 64171kg =64.17 Ton. 

W7; h = 19.46 m 

W Grada = (7m) (6.37m) (591 kg/m
2
) =                                    26353 kg 

W Trabe = (6.37m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  + 

                   (7 m) (0.50m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  =                     16044 kg 

W Columna = (4.98 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =          2509 kg 

                                                                                 W = 44906 kg = 44.91 Ton.            

W6; h = 15.50 m 

W Grada = (7 m) (9.13 m) (591 kg/m
2
) =                                 37771 kg 

W Trabe = (9.13 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                  10956 kg 
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W Columna = (1.02 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =              514 kg 

                                                                                          W = 49241 kg = 49.24 Ton. 

W5; h = 14.48 m 

W Columna = (8.56 m) (3) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =      12943 kg 

W Trabes = (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (7 m) (0.50m) (3) (1 m) (2400 kg/m
3
)   =                45756 kg 

                                                                                          W = 58699 kg = 58.70 Ton. 

W4; h = 9.91 m 

W Grada = (7 m) (6.72 m) (591 kg/m
2
) =                                    27801 kg      

 W Trabes = (6.72 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                     (7 m) (0.50m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                      16464 kg 

W Columna = (3.99 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =             2011 kg 

                                                                                          W = 46276 kg = 46.28 Ton. 

W3; h = 6.84 m 

W Grada = (7 m) (7.56 m) (591 kg/m
2
) =                                    31276 kg     

 W Trabes = (7.56 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                    9072 kg  

W Columna = (0.92 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =              464 kg 

                                                                                          W = 40812 kg = 40.81 Ton. 

W2; h = 5.92 m 

W Columna = (5.92 m) (5) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =      14918 kg 
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W Trabes = (6.08 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (12.33 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (7 m) (0.50m) (3) (1 m) (2400 kg/m
3
)   =                84648 kg 

                                                                                           W = 99566 kg = 99.57 Ton. 

W1; h = 1.51 m      

W Grada = (7 m) (6.41 m) (591 kg/m
2
)   =                                  26518 kg  

W Trabes = (6.41 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  + 

                    (7 m) (0.50m) (1 m) (2400 kg/m
3
)   =                      16092 kg 

W Columna = (1.51 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =               761 kg 

                                                                                          W = 43371 kg = 43.37 Ton. 
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             Tabla.II.5. Obtención de Fuerzas de Sismo del  Marco “24”.  

 

II.3.2. Análisis del Marco 1. 

(Ver Plano No.3.) 

W8; h = 24.75 m 

W Columna = (7.02 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =            3538 kg 

W Trabe = (7 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  =                          8400 kg 

                                                                                         W = 11938 kg = 11.94 Ton. 

W7; h = 17.73 m 

W Trabe = (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) +                      

                   (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (7 m) (0.50 m) (3) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                    45756 kg 

n W (ton) hi W hi fi (T) Vi

8 64.17 24.75 1588.21 62.33 62.33

7 44.91 19.46 873.95 34.30 96.62

6 49.24 15.50 763.22 29.95 126.57

5 58.7 14.48 849.98 33.36 159.93

4 46.28 9.91 458.63 18.00 177.93

3 40.81 6.84 279.14 10.95 188.88

2 99.57 5.92 589.45 23.13 212.01

1 43.37 1.51 65.49 2.57 214.58

∑ Wi = 447.05 ∑ W hi = 5468.07

fi= (0.48*447.05) = 0.0392

5468.07

C= Vo = Vo= C (Wtot)

W total Vo= 214.58 OK

C= 0.48
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 W Columna = (11.81 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) +             

                         (3.15 m) (0.30 m) (0.70 m) (2) (2400 kg/m
3
) =      9127 kg 

                                                                                           W = 54883 kg = 54.88 Ton. 

W6; h = 15.50 m 

W Grada = (7 m) (8.19 m) (591 kg/m
2
)   =                                     33882 kg 

W Trabe = (8.19 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                         9828 kg 

W Columna = (0.92 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                 464 kg 

                                                                                           W = 44174 kg = 44.17 Ton. 

W5; h = 14.58 m 

W Trabe = (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (7 m) (0.50 m) (1 m) (2) (2400 kg/m
3
) =                     23316 kg 

W Columna = (8.66 m) (0.30 m) (0.70 m) (2) (2400 kg/m
3
) =         8729 kg 

                                                                                           W = 32045 kg = 32.05 Ton. 

W4; h = 9.91 m 

W Grada = (7 m) (6.72 m) (591 kg/m
2
)   =                                     27800 kg 

W Trabe = (6.72 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (7 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)   =                          16464 kg 

W Columna = (3.99 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =               2011 kg 

                                                                                           W = 46275 kg = 46.28 Ton. 

 

W3; h = 6.84 m 
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W Grada = (7 m) (7.56 m) (591 kg/m
2
)   =                                      31276 kg 

W Trabe = (7.56 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                          9072 kg 

W Columna = (0.92 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                  464 kg 

                                                                                        W = 40812 kg = 40.81 Ton. 

W2; h = 5.92 m 

W Columna = (5.92 m) (5) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =   14918 kg 

W Trabes = (6.08 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (12.33 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (7 m) (0.50 m) (1 m) (5) (2400 kg/m
3
) =                 84648 kg 

                                                                               W = 99566 kg = 99.57 Ton. 

W1; h = 1.51 m      

W Grada = (7 m) (6.41 m) (591 kg/m
2
)   =                                   26518 kg  

W Trabes = (6.41 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (7 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)   =                      16092 kg 

W Columna = (1.51 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                761 kg 

                                                                                W = 43371 kg = 43.37 Ton. 
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                     Tabla.II.6. Obtención de Fuerzas de Sismo del  Marco “1”.  

 

II.3.3. Análisis del Marco 10. 

(Ver Plano No.4.) 

W9; h = 24.75 m 

W Grada = ((9.48 m) (4.785 m) + ((9.48 x 0.74) / 2)) (591 kg/m
2
)   =        28882 kg  

W Trabe = (9.48 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (4.78 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)    =                                21312 kg 

W Columna = (7.02 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                           3538 kg 

                                                                                          W = 53732 kg = 53.73 Ton. 

n W (ton) hi W hi fi (T) Vi

8 11.94 24.75 295.52 13.88 13.88

7 54.88 17.73 973.02 45.69 59.57

6 44.17 15.50 684.64 32.15 91.72

5 32.05 14.58 467.29 21.94 113.67

4 46.28 9.91 458.63 21.54 135.21

3 40.81 6.84 279.14 13.11 148.32

2 99.57 5.92 589.45 27.68 176.00

1 43.37 1.51 65.49 3.08 179.07

∑ Wi = 373.07 ∑ W hi = 3813.18

fi= (0.48*373.07) = 0.0470

3813.18

C= Vo = Vo= C (Wtot)

W total Vo= 179.07 OK

C= 0.48
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W8; h = 19.46 m 

W Grada = ((6.37 m) (4.045 m) + ((6.37 x 0.51) / 2)) (591 kg/m
2
)   =        16188 kg  

W Trabe = (6.37 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (3.54 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                 11892 kg 

W Columna = (1.73 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                            872 kg 

                                                                                              W = 28952 kg = 28.95 Ton. 

W7; h = 17.73 m 

W Columna = (3.25 m) (3) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                     4914 kg 

W Trabes = (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (3) (2400 kg/m
3
) =                             33156 kg 

                                                                                          W = 38070 kg = 38.07 Ton. 

W6; h = 15.50 m 

W Grada = ((9.13 m) (2.37 m) + ((9.13 x 0.52) / 2)) (591 kg/m
2
)   +         

                   (3.5 m ) (9.13 m) (591 kg/m
2
)   =                                           33075 kg  

W Trabe = (9.13 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                    10956 kg 

W Columna = (1.02 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                              514 kg 

                                                                                              W = 44545 kg = 44.55 Ton. 

W5; h = 14.48 m 

W Columna = (8.56 m) (3) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                      12943 kg 

W Trabes = (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 
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                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2) (2400 kg/m
3
) + 

                    (4.785 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.54 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.09 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                  38406 kg 

                                                                                                  W = 51349kg = 51.35 Ton. 

W4; h = 9.91 m 

W Grada = ((6.72 m) (1.84 m) + ((6.72 x 0.53) / 2)) (591 kg/m
2
)   +         

                   (3.5 m) (6.72 m) (591 kg/m
2
)   =                                       22260 kg 

W Trabe = (6.72 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (1.84 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                            14472 kg 

W Columna = (3.99 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                     2011 kg 

                                                                                                      W = 38740 kg = 38.74 Ton. 

W3; h = 6.84 m 

W Grada = ((7.56 m) (1.71 m) + ((7.56 x 1.07) / 2)) (591 kg/m
2
)   +          

                   (3.5 m) (7.56 m) (591 kg/m
2
) =                                           25668 kg 

W Trabe = (7.56 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (2.78 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  =                               16608 kg 

W Columna = (0.92 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                        464 kg 
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                                                                                             W = 42740 kg = 42.74 Ton. 

W2; h = 5.92 m 

W Columna = (5.92 m) (5) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =   14918 kg 

W Trabes = (6.08 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (12.33 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (5) (2400 kg/m
3
) + 

                    (4.785 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.54 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.09 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (1.84 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (2.78 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)=                 82890 kg 

                                                                                      W = 97808 kg = 97.81 Ton. 

W1; h = 1.51 m      

W Grada = ((6.41 m) (0.81 m) + ((6.41 x 0.9) / 2)) (591 kg/m
2
)   +           

                    (3.5 m) (6.41 m) (591 kg/m
2
)   =                                    18032 kg  

W Trabes = (6.41 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (0.81 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                  12864 kg 
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W Columna = (1.51 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                            761 kg 

                                                                          W =                  31657 kg = 31.66 Ton. 

                  Tabla.II.7. Obtención de Fuerzas de Sismo del  Marco “10”.  

 

II.3.4. Análisis del Marco 18. 

(Ver Plano No.4.) 

W8; h = 24.75 m 

W Grada = ((9.48 m) (4.785 m) + ((9.48 x 0.74) / 2)) (591 kg/m
2
) +           

                   (3.5 m) (9.48 m) (591 kg/m
2
)   =                                               48491 kg  

W Trabe = (9.48 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) 

                    (4.785 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                   21318 kg 

n W (ton) hi W hi fi (T) Vi

9 53.73 24.75 1329.82 51.45 51.45

8 28.95 19.46 563.37 21.80 73.24

7 38.07 17.73 674.98 26.11 99.35

6 44.55 15.50 690.53 26.71 126.07

5 51.35 14.48 743.55 28.77 154.83

4 38.74 9.91 383.91 14.85 169.69

3 42.74 6.84 292.34 11.31 181.00

2 97.81 5.92 579.04 22.40 203.40

1 31.66 1.51 47.81 1.85 205.25

∑ Wi = 427.60 ∑ W hi = 5305.34

fi= (0.48*427.60) = 0.0387

5305.34

C= Vo = Vo= C (Wtot)

W total Vo= 205.25 OK

C= 0.48
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W Columna = (10.27 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                          5176 kg 

                                                                                          W = 74985 kg = 74.99 Ton. 

W7; h = 19.46 m 

W Grada = ((6.37 m) (4.045 m) + ((6.37 x 0.51) / 2)) (591 kg/m
2
) + 

                  (3.5 m) (6.37 m) (591 kg/m
2
)   =                                              29364 kg   

W Trabe = (6.37 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (3.54 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                       8448 kg 

W Columna = (4.98 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                            2510 kg 

                                                                                         W = 40322 kg = 40.32 Ton. 

W6; h = 15.50 m 

W Grada = ((9.13 m) (2.37 m) + ((9.13 x 0.72) / 2)) (591 kg/m
2
)   +         

                   (3.5 m) (9.13 m) (591 kg/m
2
)   =                                             33616 kg  

W Trabe = (9.13 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                    10956 kg 

W Columna = (1.02 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                              514 kg 

                                                                                         W = 45086 kg = 45.09 Ton. 

W5; h = 14.48 m 

W Columna = (8.56 m) (3) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                    12943 kg 

W Trabes = (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (4.785 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 
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                    (3.54 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.09 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (3) (2400 kg/m
3
) =                 46854 kg 

                                                                                         W = 59797 kg = 57.80 Ton. 

W4; h = 9.91 m 

W Grada = ((6.72 m) (1.84 m) + ((6.72 x 0.53) / 2)) (591 kg/m
2
)   +         

                  (3.5 m) (6.72 m) (591 kg/m
2
)   =                                           22260 kg 

W Trabe = (6.72 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (1.84 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                 14472 kg 

W Columna = (3.99 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                      2011 kg 

                                                                                                      W = 38743 kg = 38.74 Ton. 

W3; h = 6.84 m 

W Grada = ((7.56 m) (1.71 m) + ((7.56 x 1.07) / 2)) (591 kg/m
2
)   +          

                                    (3.5 m) (7.56 m) (591 kg/m
2
) =                          25668 kg 

W Trabe = (7.56 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                9072 kg 

W Columna = (0.92 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                        464 kg 

                                                                                                       W = 44230kg = 44.23 Ton. 

W2; h = 5.92 m 

W Columna = (5.92 m) (5) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =        14918 kg 

W Trabes = (6.08 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 
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                    (12.33 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (4.785 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.54 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.09 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (1.84 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (2.78 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (5) (2400 kg/m
3
) =                 82890 kg 

                                                                                         W = 97808 kg = 97.81 Ton. 

W1; h = 1.51 m      

W Grada = ((6.41 m) (0.81 m) + ((6.41 x 0.9) / 2)) (591 kg/m
2
)  +           

                   (3.5 m) (6.41 m) (591 kg/m
2
)   =                                         18032 kg  

W Trabes = (6.41 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (0.81 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                   (3.5 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                       12864 kg 

W Columna = (1.51 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                 761 kg 

                                                                                          W = 31657 kg = 31.66 Ton. 
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n W (ton) hi W hi fi (T) Vi

8 74.99 24.75 1856.00 69.88 69.88

7 40.32 19.46 784.63 29.54 99.43

6 45.09 15.50 698.90 26.32 125.74

5 57.8 14.48 836.94 31.51 157.26

4 38.74 9.91 383.91 14.46 171.71

3 44.23 6.84 302.53 11.39 183.10

2 97.81 5.92 579.04 21.80 204.91

1 31.66 1.51 47.81 1.80 206.71

∑ Wi = 430.64 ∑ W hi = 5489.76

fi= (0.48*430.64) = 0.0377

5489.76

C= Vo = Vo= C (Wtot)

W total Vo= 206.71 OK

C= 0.48

Tabla.II.8. Obtención de Fuerzas de Sismo del  Marco “18”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.5. Análisis del Marco 14. 

(Ver Plano No.4.) 

W8; h = 24.75 m 

W Grada = ((9.48 m) (4.785 m) + ((9.48 x 0.74) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =    57764 kg   

W Trabe = (9.48 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (9.57 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                22860 kg 

W Columna = (10.27 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                       5176 kg 

                                                                                         W = 85800 kg = 85.80 Ton. 

W7; h = 19.46 m 

W Grada = ((6.37 m) (4.045 m) + ((6.37 x 0.51) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =     32376 kg   
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W Trabe = (6.37 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (7.07 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                 16128 kg 

W Columna = (4.98 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                          2510 kg 

                                                                                          W = 51014 kg = 51.01 Ton. 

W6; h = 15.50 m 

W Grada = ((9.13 m) (2.37 m) + ((9.13 x 0.72) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =       29461 kg  

W Trabe = (9.13 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                  10956 kg 

W Columna = (1.02 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                           514 kg 

                                                                                          W = 40931 kg = 40.93 Ton. 

W5; h = 14.48 m 

W Columna = (8.56 m) (3) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                   12943 kg 

W Trabes = (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  

                    (6.17 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (7.07 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (9.57 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                               47928 kg 

                                                                                          W = 60871 kg = 60.87 Ton. 

W4; h = 9.91 m 

W Grada = ((6.72 m) (1.84 m) + ((6.72 x 0.53) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =             16714 kg 

W Trabe = (6.72 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (3.67 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                    12468 kg 
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W Columna = (3.99 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                           2011 kg 

                                                                                                      W = 31193 kg = 31.19 Ton. 

W3; h = 6.84 m 

W Grada = ((7.56 m) (1.71 m) + ((7.56 x 1.07) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =    20061 kg 

W Trabe = (7.56 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                   9072 kg 

W Columna = (0.92 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                           464 kg 

                                                                                                      W = 47648 kg = 47.65 Ton. 

W2; h = 5.92 m 

W Columna = (5.92 m) (5) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =           14918 kg 

W Trabes = (6.08 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (12.33 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) +    

                    (5.55 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.67 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (6.17 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (7.07 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (9.57 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  =                     81084 kg 

                                                                                          W = 96002 kg = 96.00 Ton. 

 

W1; h = 1.51 m      
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W Grada = ((6.41 m) (0.81 m) + ((6.41 x 0.9) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =        9547 kg  

W Trabes = (6.41 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (1.62 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  =                             9636 kg 

W Columna = (1.51 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                         761 kg 

                                                                                         W = 19944 kg = 19.94 Ton. 

Tabla.II.9. Obtención de Fuerzas de Sismo del  Marco “14”. 

 

II.3.6. Análisis del Marco 11. 

(Ver Plano No.4.) 

W6; h = 24.75 m 

W Grada = ((9.48 m) (4.785 m) + ((9.48 x 0.74) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =    57764 kg   

W Trabe = (9.48 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (9.57 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                   22860 kg                

n W (ton) hi W hi fi (T) Vi

8 85.8 24.75 2123.55 75.31 75.31

7 51.01 19.46 992.65 35.21 110.52

6 40.93 15.50 634.42 22.50 133.02

5 60.87 14.48 881.40 31.26 164.28

4 31.19 9.91 309.09 10.96 175.24

3 47.65 6.84 325.93 11.56 186.80

2 96 5.92 568.32 20.16 206.96

1 19.94 1.51 30.11 1.07 208.03

∑ Wi = 433.39 ∑ W hi = 5865.47

fi= (0.48*433.39) = 0.0355

5865.47

C= Vo = Vo= C (Wtot)

W total Vo= 208.03 OK

C= 0.48
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W Columna = (10.27 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                          5176 kg 

                                                                                         W = 85800 kg = 85.80 Ton. 

W5; h = 19.46 m 

W Grada = ((6.37 m) (4.045 m) + ((6.37 x 0.51) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =      32376 kg   

W Trabe = (6.37 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (7.07 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                  16128 kg 

W Columna = (4.98 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                           2510 kg 

                                                                                               W = 51014 kg = 51.01 Ton. 

W4; h = 15.50 m 

W Grada = ((9.13 m) (2.37 m) + ((9.13 x 0.72) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =     29461 kg  

W Trabe = (9.13 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                  10956 kg 

W Columna = (1.02 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                            514 kg 

                                                                                                 W = 40931 kg = 40.93 Ton. 

W3; h = 14.48 m 

W Columna = (8.56 m) (3) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                    12943 kg 

W Trabes = (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (6.17 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (7.07 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (9.57 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                47928 kg 

                                                                                          W = 60871 kg = 60.87 Ton. 
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W2; h = 9.91 m 

W Grada = ((6.72 m) (1.84 m) + ((6.72 x 0.53) / 2)) (2) (591 kg/m
2
) =      16714 kg 

W Trabe = (6.72 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                  (3.67 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) =                                    12468 kg 

W Columna = (3.99 m) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =                            2011 kg 

                                                                                                      W = 31193 kg = 31.19 Ton. 

W1; h = 5.92 m 

W Columna = (5.92 m) (4) (0.30 m) (0.70 m) (2400 kg/m
3
) =              11935 kg 

W Trabes = (12.33 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) +                  

                    (5.43 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (11.70 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (5.55 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (3.67 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (6.17 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (7.07 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
) + 

                    (9.57 m) (0.50 m) (1 m) (2400 kg/m
3
)  =                         73788 kg 

                                                                                           W = 85723 kg = 85.72 Ton. 
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           Tabla.II.10. Obtención de Fuerzas de Sismo del  Marco “11”.  

 

 

Para el análisis de diseño por sismo tomaremos  el Marco “O” siendo este el más 

desfavorable; y un factor de comportamiento sísmico Q=2. 

Las NTCS nos dice que usará un Q=2 cuando la resistencia a fuerzas laterales es 

suministrada losas planas con columnas de acero o concreto reforzado, por marcos de acero 

con ductibilidad reducida o provistos de contraventeo con ductibilidad normal o de 

concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser considerados dúctiles, 

también cuando  la resistencia es suministrada por elementos de concreto prefabricado o 

presforzado.
44

   

 

 

                                                           
44

 Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Sismo 

n W (ton) hi W hi fi (T) Vi

6 85.8 24.75 2123.55 65.56 65.56

5 51.01 19.46 992.65 30.65 96.21

4 40.93 15.50 634.42 19.59 115.79

3 60.87 14.48 881.40 27.21 143.01

2 31.19 9.91 309.09 9.54 152.55

1 85.72 6.84 586.32 18.10 170.65

∑ Wi = 355.52 ∑ W hi = 5527.43

fi= (0.48*355.52) = 0.0309

5527.43

C= Vo = Vo= C (Wtot)

W total Vo= 170.65 OK

C= 0.48



Capítulo II                                                                                             Estructuración. 
 

 

44 

Tabla.II.11.Obtención de Fuerzas de Sismo del  Marco “24” Afectado por el Factor Q. 

 

 

II.4. Diseño de Techumbre. 

Los beneficios de la luz natural de día en el interior de cualquier edificio están bien 

entendidos y son igualmente importantes para el ambiente abierto de un estadio. La luz de 

día es esencial para mantener la mejor calidad del pasto (césped) que a su vez provee la 

mejor superficie de juego y una imagen superior al espectador. Llevar la luz de día a los 

estadios protege a los espectadores de los elementos naturales mientras se crea un agradable 

ambiente que mejora el entorno general para el completo disfrute de los juegos y de los  

eventos. Los techos de Policarbonato son una excelente forma de permitir el paso de la luz 

natural en los  estadios y permiten un nuevo estatus en la arquitectura de los mismos. 

Los diseñadores de estadios están ahora incorporando materiales translúcidos en los diseños 

de instalaciones deportivas para asegurar adecuados niveles de la luz de día en el interior y 

n W (ton) hi W hi fi (T) Vi fi (T)/ Q

8 64.17 24.75 1588.21 62.33 62.33 31.16

7 44.91 19.46 873.95 34.30 96.62 17.15

6 49.24 15.50 763.22 29.95 126.57 14.98

5 58.7 14.48 849.98 33.36 159.93 16.68

4 46.28 9.91 458.63 18.00 177.93 9.00

3 40.81 6.84 279.14 10.95 188.88 5.48

2 99.57 5.92 589.45 23.13 212.01 11.57

1 43.37 1.51 65.49 2.57 214.58 1.28

∑ Wi = 447.05 ∑ W hi = 5468.07

fi= (0.48*447.05) = 0.0392

5468.07

C= Vo = Vo= C (Wtot)

W total Vo= 214.58 OK

C= 0.48 Q = 2
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también proteger a los espectadores de las inclemencias del clima, adicionalmente, los 

beneficios no son solo la mejora del campo de juego, sino una reducción  significativa en 

los costos de mantenimiento. 

Los techos translúcidos pueden ser categorizados en planos y en diseños irregulares o no 

planos con formas curvadas  y pueden ser mezclas de materiales convencionales con 

láminas transparentes o translúcidas, estos techos pueden ser ensamblados en el mismo 

lugar con una gran variedad de estilos y materiales juntos en una gran flexibilidad de 

diseños y manufacturas. 

Los techos de los estadios de lámina simple son los más, comunes y son fabricados con 

láminas planas o acanaladas de policarbonato. Estos sistemas utilizan las mismas 

estructuras de acero existentes que son las que soportan los techos convencionales para 

formar techos completos o intercalados con áreas transparentes, estos sistemas son los de 

mejor relación costo-beneficio.   

II.4.1.Formas de Techumbres. 

 Materiales Corrugados.  

Las láminas translúcidas de policarbonato acanaladas o corrugadas intercaladas con láminas 

de acero son la manera más simple y económica de lograr grandes áreas de techos 

luminosos, Este sistema utiliza los mismos soportes usados por las láminas de acero 

mezcladas con láminas transparentes, se usan los mismos principios de instalación de la 

lámina de acero y logrando una gran iluminación. Dependiendo de la elección del material 

de  acristalamiento, este tipo de construcción puede lograr grandes áreas de techados claros 

y luminosos. 

 Materiales Irregulares Curvos. 

Los techos transparentes curvados o en forma de arco pueden hacerse con láminas de 

policarbonato de varios tipos, sólido acanalado y celular con estructuras curvadas de 

aluminio, se pueden lograr estructuras auto-soportables con láminas de 9mm de espesor 

logrando un gran impacto visual y arquitectónico con una máxima trasferencia de luz. 
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Para el diseño de la techumbre nos hemos basamos en el estadio nuevo de La Juventus de 

Turín del futbol italiano, la cual está diseñada a base de armaduras que están sostenidas por 

medio de cables sujetos a dos postes que se encuentran situados en la parte exterior de las 

cabeceras del estadio (lado más corto).
45

 

En nuestro proyecto la longitud de las armaduras que forman la techumbre es de 52.22m, 

las cuales descansaran en uno de sus extremos en los marcos que forman las gradas y en el 

otro de ellos descansaran en cuatro armaduras que se encuentran suspendidas por medio de 

cables, dos de ellas en las partes laterales del estadio con una longitud de 132.5m y las otras 

dos en las cabeceras con una longitud de 88.4m; las cuales están sujetas a 4 postes de 75m 

de altura cada uno. 

II.5. Cables. 

Los cables están siendo usados para aplicaciones estructurales en edificios, como soportes 

de pisos y techos suspendidos o también en puentes peatonales o carreteros colgantes. 

Los cables se definen como miembros flexibles a tensión consistentes de uno o más grupos 

de alambres, torones o cuerdas. Un torón es un arreglo de alambres colocados 

helicoidalmente alrededor de un alambre central para obtener una sección simétrica; y un 

cable es un conjunto de torones colocados también helicoidalmente alrededor de un núcleo 

formado, a su vez, ya sea por un torón, por un cable de alambres, o por cable de fibras.  

II.5.1. Cable de Acero y Sus Elementos. 

Alambre: Es el componente básico del cable de acero, el cual es fabricado en diversas 

calidades, según el uso al que se destine el cable final. 

Torón: Está formado por un número de alambres de acuerdo a su construcción, que son 

enrollados helicoidalmente alrededor de un centro, en una o varias capas. 

Alma: Es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma puede ser de 

acero, fibras naturales o de polipropileno. 

                                                           
45

 Catalogo Dayligth Systems. Stadia Luz para el Mundo del Deporte. 



Capítulo II                                                                                             Estructuración. 
 

 

47 

Cable: Es el producto final que está formado por varios torones, que son enrollados 

helicoidalmente alrededor de un alma.
46

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura II.5. Elementos de un Cable.
47

 

II.5.2. Análisis de los Cables.  

Análisis de cargas unitarias (kg/m²).  

W lámina =         2.6 kg/m² 

W armaduras =    40 kg/m² 

W largueros=       10 kg/m² 

W armadura=      40 kg/m² 

                                                           
46

 http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html 
47

 http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html 

http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html
http://html.rincondelvago.com/cables-de-acero.html
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              Wt =       92.6 kg/m²   ≈ 100 kg/m²   

Área de techumbre =  7593.82 m²;  (Ver Plano No.2.) 

Peso que cargarán los cables es: 

W= (100 kg/m²) (7593.82 m²) = 759382 kg 

W = 759.38 Ton 

Utilizando la Tabla de Propiedades mecánicas de los torones para puentes recubiertos de 

cinc. Normas establecidas por la “Wire Rope Technical Board”. 

Utilizando torones de 1 in de diámetro de Clase “A” con recubrimiento completo queda: 

Resistencia mínima de ruptura = 55.3 ton 

Por lo tanto 5 * 55.3 ton = 276.5 ton;  que es el peso que soportara un cable. 

Tomando en cuenta el cálculo anterior obtenemos el número de cables que necesitaremos 

para soportar el peso obtenido anteriormente. 

  # de Cables = 759.38 ton / 276.5 ton = 2.74 ≈ 3  

Se usaran torones de 1 pulgada, tomando 5 torones por cable por lo tanto para soportar la 

carga de la techumbre se usaran 4 cables. 

 

                                 

 

 

 

 

                                  Figura II.6. Ángulo entre Techumbre y Cables 
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759.38 ton

Fy

Fx

                                                          C= √                                                          (II.5.2.1) 

√                 = 91.74 m 

Sen θ = 46.47 / 79.1 = 0.5065 

θ = sen
-1 

(0.5065  = 30                      

                  

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura II.7.  Descomposición del ángulo entre techumbre y cables. 

 

Fx = Cos 30    759.38 ton  = 657.64 

Fy = Sen 30    759.38 ton  = 379.69 

 

II.6. Análisis de Granizo. 

El Granizo es un tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares de hielo. El 

granizo se produce en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua sobre 

enfriadas, es decir, aún líquidas pero a temperaturas por debajo de su punto normal de 

congelación (0 °C), y ocurre tanto en verano como en invierno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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Es una acción ambiental, la cual es una sobre carga que cuando no se considera en el 

proyecto estructural causa pandeos en los elementos y por tanto fallas o inclusive el 

colapso.
48

 

El reglamento de construcción nos dice que, en el fondo de los valles de techos inclinados 

se considerara una carga debida al granizo de 0.3 KN (30kg) por cada metro cuadrado de 

proyección horizontal del techo de desagüe hacia el valle. Esta carga se considerara l como 

una acción accidental para fines de revisión de la seguridad y se aplicara los factores de 

carga correspondientes.  

Para tomar en cuenta el efecto del granizo, Wm se tomara igual a1.0 KN/m
2
 (100 kg/m

2
) y 

se tratara como carga accidental para fines de calcular los factores carga. Esta carga no es 

aditiva a la antes mencionada.
49

 

II.6.1. Calculo. 

W =      40 kg/m² 

Wa =  250 kg/m² 

Wm = 350 kg/m² 

Longitud = 52.22 m 

Atrib = (14m) (52.22m) = 731.08 m² 

Granizo 1.  

Atrib = (14m) (26.11m) = 365.54 m² 

(365.54m²) (30kg) = 10966.2 kg/m² 

Carga por metro lineal. 

(10966.2kg/m²) / (26.11m) = 420 kg/m = 0.42ton/m 

Granizo 2. 

Wm = 100kg/m² = 0.1 ton/m

                                                           
48

 Apuntes del Ing. Jose Luis Flores Ruiz, Estructuras de Acero de noveno semestre 
49

 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 5ª edición, México, Trillas, 2005 
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CAPITULO III. Análisis de Viento. 

III.1.Viento. 

Para conocer el estado de cargas producido por el viento sobre un determinado obstáculo 

será preciso, en general, determinar primero cómo es la distribución de las presiones sobre 

las superficies del cuerpo para, mediante la integración de éstas, determinar las cargas 

globales. También aquí en vez de distribuciones de presión, p(x, y, z), se suelen manejar 

distribuciones de presión adimensional, lo que se denomina coeficiente de presión Cp (x, y, 

z). Para definir el coeficiente de presión es conveniente recordarla ecuación de Bernoulli. 

 p + 
 

 
 ρV

2
 = p     

 

 
  ρU

2
   = pR’                                 (III.1.1.) 

En donde:  

                       ρ  =   densidad del fluido  considerada constante . 

                 ρV
2
/2 =   presión dinámica. 

                 ρU2
  /2 =  presión dinámica de la corriente incidente. 

                       pR’ =  presión de remanso. 

se podría definir este coeficiente como el cociente entre la presión media medida en un 

cierto período de tiempo (en realidad la diferencia respecto a la presión estática) y la 

presión dinámica media de la corriente incidente medida también en el mismo intervalo de 

tiempo y evaluada a una cierta altura de referencia sobre el suelo. 

Unos obstáculos que se han suscitado un especial interés por conocer las cargas generadas 

por el viento sobre los mismos son las cubiertas sobre estadios deportivos o sobre 

edificaciones análogas. Este interés está en gran parte motivado porque en este tipo de 

estructuras, con grandes superficies en voladizo, pueden aparecer fuerzas de sustentación 

importantes, de consecuencias catastróficas si no se han tenido en cuenta en el diseño 

(empiezan a ser frecuentes las cubiertas conformadas con un entramando de cables tensados 

que soportan un revestimiento en extremo liviano de material plástico y textil, con el 

resultado de una estructura sumamente ligera y flexible). 
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Sotavento a barlovento, lo que indica que el efecto dominante en la carga sobre la cubierta 

es el asociado a los torbellinos cónicos que se forman sobre la misma cuando la corriente 

incide en dirección oblicua respecto a alguna de las fachadas principales. 

Si las cubiertas recubren el estadio en todo su perímetro, el comportamiento aerodinámico 

depende en gran medida del tamaño relativo del hueco central de la cubierta (respecto a la 

superficie delimitada por el perímetro exterior de la misma). Si el hueco es pequeño, la 

corriente no se readhiere al terreno de juego y las secciones de cubierta de sotavento 

quedan apantalladas por los barlovento, que son las más cargadas aerodinámicamente (este 

es el caso de la mayoría de los estadios). Solo cuando el hueco central es muy grande y la 

altura de la cubierta sobre el terreno de juego relativamente pequeña, se puede esperar un 

comportamiento análogo al descrito para cubiertas aisladas, pues ahora la corriente si 

podría adherirse al terreno sobrepasada la grada de barlovento, e incidir sobre la cubierta de 

sotavento como en el caso bidimensional descrito anteriormente.50  

 

III.1.1. Determinación de la Velocidad básica del Diseño  Vd. 

La velocidad básica de diseño, VD, es la velocidad a partir de la cual se calculan los efectos 

del viento sobre la estructura o sobre un componente de la misma. 

La velocidad básica de diseño, en km/h, se obtendrá con la ecuación: 

       

                                                  VD  = FT FˠZ VR                                                         (III.1.1.1) 

 

En donde: 

 

                  FT  =   factor que depende de la topografía local, adimensional. 

                  FˠZ  =   factor que toma en cuenta el efecto de las características de    

                               exposición local, adimensional. 

                    VR  =   velocidad regional de ráfaga que le corresponde al sitio en donde se   

                                construirá la estructura, en km/h. 

                                                           
50

 Meseguer Ruiz, José; Sanz Andrés, Ángel; Perales Perales, José Manuel, McGraw Hill/ Interamericana de 
España S.A.   
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III.1.1.1. Categorías de Terrenos Según su Rugosidad 

Tanto en el procedimiento de análisis estático como en el dinámico, intervienen factores 

que dependen de las condiciones topográficas y de exposición locales en donde se 

desplantará la construcción. 

De la Tabla 4.2.1. “Categorías del terreno Según su Rugosidad” del apéndice 1, tomamos el 

número 3: terreno cubierto por numerosas obstrucciones estrechamente espaciadas. 

 

III.1.1.2. Velocidad Regional  VR 

La velocidad regional de ráfaga para diseño podrá determinarse de dos maneras. Una de 

ellas es empleando la importancia de la estructura que está relacionada con un periodo de 

retorno fijo, en este caso nos basaremos en la velocidad regional para un periodo de retorno 

fijo. 

La velocidad regional de ráfaga del viento, VR, es la velocidad máxima que puede ser 

excedida en un cierto periodo de retorno, T, en años, en una zona o región determinada del 

país. 

La velocidad regional de ráfaga, VR, en km/h, se determina tomando en consideración tanto 

la importancia de la estructura como la localización geográfica de su sitio de desplante. 

 

De la Figura 4.2.2 Mapa de isotacas para velocidades regionales con periodo de retorno de 

50 años, del Manual de Diseño de Obras Civiles Diseño por Viento CFE obtenemos los 

siguientes datos: 

 

Periodo de retorno T =  50 años 

Velocidad de viento máxima  90 - 119 km/h. 

 

III.1.1.3. Factor de Exposición FˠZ. 

El factor de exposición local, Frz, establece la variación de la velocidad del viento con la 

altura, en función de la categoría del terreno. 

 

                                                 FˠZ = c (
 

  
)
  

      si       10 < z < δ                       III.1.1.3.1.  
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En donde: 

                  z   =   altura por encima del terreno natural, a la cual se desea conocer la  

                            velocidad de diseño, en m. 

                      =  exponente que determina la forma de la variación de la velocidad del  

                            viento con la altura, adimensional. 

                  δ    =  altura medida a partir del nivel del terreno de desplante, por encima de  

                            la cual la variación de la velocidad del viento no es importante y puede    

                            suponerse  constante; a esta altura se le conoce como altura gradiente; en  

                            m. 

                   c    =  coeficiente de escala de rugosidad, adimensional. 

                          

De la Tabla 4.2.3. “Valores  , δy c” del apéndice 1, tomamos la categoría del terreno 

número 3, entonces tenemos: 

 

    FγZ  =  0.881 (
     

  
)
     

 =  1.055 

 

III.1.1.4. Factor de Topografía   FT. 

Este factor toma en cuenta el efecto topográfico local del sitio en donde se desplantará la 

estructura. 

De la Tabla 4.2.4. “Factor de Topografía Local, FT” del apéndice 1, tomamos como sitios 

protegidos, tenemos: 

 

 VD = 0.9 (1.055) (119) = 112.99 km/h. 

 

III.1.2. Presión Dinámica de Base  qz. 

Cuando el viento actúa sobre una construcción, genera presiones sobre sus superficies, que 

varían según la intensidad de la velocidad y la dirección del viento. La presión que ejerce el 

flujo del viento sobre una superficie plana perpendicular a él, se denomina presión 

dinámica de base qz, en kg/m
2
, y se determina con la siguiente ecuación: 
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                                                    qz = 0.0048 GVD 
2 

                                                 (III.1.2.1.) 

 

En donde:   

                    VD  =  velocidad básica de diseño, en km/h.  

                     qz   =  presión dinámica de base a una altura z sobre el nivel del terreno, en  

                                kg/m
2
. 

                      G  =   factor de corrección por temperatura y por altura con respecto al   

                                nivel del mar, adimensional. 

El valor de G lo obtenemos de la siguiente ecuación: 

                                                  G =  
       

      
                                                         (III.1.2.2.) 

En donde:     

                Ω    = presión barométrica, en mm de Hg. 

                 𝜏    =  temperatura ambiental, en °C. 

                        

De la Tabla 4.2.5. “Relación Entre la Altitud y la Presión Barométrica” del apéndice 1 para 

una altitud de 2240 la presión atmosférica seria de: 

Interpolando obtenemos: 

500                     35 

240                     16.8 

2240                    583 

Sustituyendo: 

 

G =  
           

      
  = 0.79 

 

 qz  = 0.0048 (0.79) (112.99)
2
 = 48.41kg/m

2
. 
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III.1.3. Presión Actuante Sobre Estructuras  PZ. 

A esta presión se le denomina empuje medio o estático y es producido por los efectos de la 

velocidad de ráfaga. 

 

                                                            PZ =  CP qz                                                     (III.1.3.1.) 

En donde: 

                     CP   =  coeficiente de presión y es adimensional 

 

III.1.4. Fuerzas Sobre Construcciones Cerradas. 

Una estructura de planta rectangular en la que uno de sus lados está completamente abierto 

se considera como cerrada con una abertura dominante en ese lado. 

Las fuerzas estáticas que se ejercen sobre los muros y techos de estructuras cerradas, serán 

las resultantes de las presiones actuantes sobre sus superficies exteriores e interiores y 

deberán calcularse de acuerdo con la ecuación: 

 

                                                               Fes =  pz Az                                                 (III.1.4.1.) 

Con: 

                      Pz = (pe - pi)        para construcciones cerradas. 

O 

                      Pz = pn                        para el caso en el que se aplique la presión neta. 

en donde:   

                      Fes  =   fuerza estática resultante del viento que actúa perpendicularmente   

                                  sobre las superficies o elementos estructurales de la construcción,  

                                  en N.             

                       pz   =    presión de diseño a la altura z, en kg/m
2
. 

                       pe    =    presión exterior, en kg/m
2
. 

                       pi     =    presión interior, en kg/m
2
. 

                       pn  =    presión neta, en kg/m
2
. 

                      Az  =    área de la estructura, o parte de ella, en m2, a la altura z, sobre la que  

                                 actúa la presión de diseño, pz. 
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III.1.4.1. Presiones Exteriores.  

La presión exterior, pe, sobre una de las superficies de una construcción cerrada se 

calculará utilizando la siguiente ecuación: 

 

                                                    Pe = Cpe ka kz qz                                                            (III.1.4.1.1.) 

En donde: 

                  Pe   =  presión exterior en kg/m
2
. 

                 Cpe  =  coeficiente de presión exterior, adimensional. 

                  KA  =  factor de reducción de presión por tamaño de área, adimensional. 

                  KL  =  factor de presión local, adimensional, y 

                  qz     =   presión dinámica de base del viento, en kg/m
2
. 

 

El coeficiente de presión exterior lo obtenemos de la Tabla 4.3.1. “Coeficiente de Presión 

Exterior, Cpe, para muros en barlovento (mb) y sotavento (ms) de construcciones con planta 

rectangular cerrada” del apéndice 1(Ver figura III.1.), tomando en cuenta los siguientes 

datos:                                                                       

γ = 13                                                        

d/b = 220.63 / 180.57 = 1.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura III.1. Parámetros de Construcción 51                                          

                                                           
51

 Manual de Diseño de Obras Civiles Diseño por Viento CFE, 2008. 
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De acuerdo a la Tabla 4.3.1.obtenemos los siguientes Cpe: 

Cpe = 0.8      para muro en barlovento. 

Cpe = -0.3     para muro en sotavento. 

 

El factor de reducción de presión por tamaño de área KA, lo obtenemos de la Tabla 4.3.4.  

“Factor de Reducción, KA, para techos y muros laterales” del apéndice 1. 

Contando con una Atrib = (14 m) (52.22 m) = 731.08 m
2
. 

Por lo tanto tenemos: 

 KA = 0.8 

 

El factor de presión local KL, lo obtenemos de la Tabla 4.3.5. “Factor de Presión Local, KL, 

para recubrimientos y sus soportes” del apéndice 1. 

 

Tomamos el valor mayor de acuerdo con la nota número 3, la cual dice:   

Si un área de recubrimiento está sometida a más de un caso de los indicados en esta tabla, 

utilice el mayor valor obtenido para tales casos. 

Por lo tanto tenemos: 

KL = 2.0 

 

Entonces la presión exterior es: 

 

Pe = (0.8) (0.8) (2.0) (48.41 kg/m
2
) = 61.97 kg/m

2
     Muro en Barlovento. 

Pe = (-0.3) (0.8) (2.0) (48.41 kg/m
2
) = -23.24 kg/m

2
    Muro en Sotavento. 

 

III.1.4.2. Presiones Interiores. 

Es importante remarcar que esta presión interior se considerará constante sobre todas las 

superficies interiores de la construcción y que, para diseñar las estructuras y sus 

recubrimientos, deberá tomarse en cuenta que las presiones interiores actúan 

simultáneamente con las exteriores. 

La presión interior, Pi, se calculará con la siguiente expresión: 
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                                                              Pi = Cpi qz                                                 (III.1.4.2.1.) 

En donde: 

                   Pi   =   presión interior, en Pa. 

                  Cpi  =   coeficiente de presión interior, adimensional. 

                   qz   =   presión dinámica de base, en Pa. 

 

El coeficiente de presión interior se obtiene de la Tabla 4.3.7(b). “Coeficiente de Presión 

Interior, cpi, para construcciones con planta rectangular cerrada y muros y techos con 

aberturas dominantes” del apéndice 1, tomamos en cuenta los siguientes datos: 

 

En el techo con una abertura  mayor a 6. 

Por lo tanto:    Cpi = Cpe = 0.8 

  

La presión interior es: 

 

Pi = (0.8) (48.41 kg/m
2
) = 38.73 kg/m

2
. 

 

Se tiene una fuerza estática de: 

                                                      Fes =  pz Az                                                                        (III.1.4.2.2.) 

Pz = Pe – Pi =  (61.97 – 38.73) =  23.24 kg/m
2
 =  0.02324 Ton/ m

2
 

Fes = (23.24 kg/m
2
) (731.08m

2
) = 169990 kg = 17 ton       en Barlovento. 

Pz = Pe – Pi =  ( -23.24 – 38.73) =  - 61.97 kg/m
2
 = - 0.06197 Ton/ m

2
 

Fes = (- 61.97 kg/m
2
) (731.08m

2
) = - 45305kg = -45.31 ton    en Sotavento. 

                                     

III.1.5. Techos en Voladizo.   

 

Para techos y toldos en voladizo, la presión que actúa en dirección transversal a la del flujo 

del viento, pv, en Pa (ver figura III.2), se calculará con la siguiente ecuación: 

 

                                                  PV = Cpv Cdv qH                                                       (III.1.5.1.) 
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En donde: 

                 Cpv  =   coeficiente de presión vertical, adimensional.  

                 Cdv  =   factor de amplificación dinámica vertical, adimensional, y 

                  qH   =   presión dinámica de base del viento calculada, a la altura del techo en  

                            voladizo, H, en Pa. 

 

 

El coeficiente  Cpv  se calcula: 

 

                                                 Cpv = 1.5 (    
  

)                                           (III.1.5.2.) 

                                      Figura III.2. Techo o Toldos en Voladizo.52 

LV = 50.02 

XV = 16.67 

              

   Cpv = 1.5 (   
     

     
)  = 1.00009996 

 

Para obtener el factor de amplificación dinámica vertical Cdv se calcula: 

Si el claro es mayor a 15m: 

 

                                                           
52

  Manual de Diseño de Obras Civiles Diseño por Viento CFE, 2008. 
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                      Si   (
        

        
) (

 

      
)   4      y si  0.5  n1, y   1Hz :             (III.1.5.3.) 

 

 

                                 Cdv = 1.0 + 0.5  [(
        

        
) (

 

      
)      ]           (III.1.5.4.) 

 

En donde: 

                 VH  =  velocidad de diseño calculada a la altura H del voladizo, en km/h. 

                  IH   =  índice de turbulencia, altura H del voladizo. 

                n1, y  =  frecuencia natural de vibración en flexión, en la dirección transversal al 

                            flujo del viento, en Hz. 

 

Por lo tanto la velocidad de diseño VH es: 

 

 VH = VD = 112.99 Km/ h     

 

El índice de turbulencia, Iv(zs), representa el nivel o intensidad de ésta en el flujo del viento 

y está definido como: 

                                    IV ( ZS   =    d (
  

  
)
   

     Zmin     Zs     Zmax                     (III.1.5.5.) 

 

Contando con una categoría de terreno número 3 entramos en las Tablas 4.4.1.y 4.4.2. 

“Valores de  b y  ’” “Valores de las constantes  d, Z0, Zmin y    ” del  péndice 1, tenemos: 

 

IV ( ZS ) = 0.29  (
     

  
)
     

 =  0.228. 53 

 

 

                                                           
53

 Manual de Diseño de Obras Civiles Diseño por Viento CFE, 2008. 
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La frecuencia natural de vibración en flexión  n1, y  la obtenemos: 

                                                  n1, y = 
 

  
                                                                 (III.1.5.6.)        

                                                 Tn = 
  

  
                                                  (III.1.5.7.) 

                                    Wn =√
 

 
                                                 (III.1.5.8.) 

                                        m = 
 

 
                                                  (III.1.5.9.) 

                                          k = 
 

 
                                               (III.1.5.10.) 

En donde:54 

                Tn   =   periodo natural de vibración. 

                Wn  =  frecuencia natural. 

                 K    =   rigidez. 

                 m    = masa. 

                 W    = peso. 

                  g     = gravedad 9.81m/s
2
 = 981 cm/s

2
. 

                  

 

W = (731.08 m
2
) (100 kg/m

2
) = 73108 kg. 

 

M = 
        

         
 = 74.52 kg.s

2
/cm. 

 

K = 
        

      
 = 20 kg/cm. 

                                                           
54

 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/19/cap_IV.htm 
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Wn = √
        

              
  = 0.52 s 

 

Tn = 
  

    
  = 12.08s 

 

n1, y = Fn=  
 

     
 = 0.083s = 0.083 Hz 

 

Como la frecuencia natural de vibración en flexión  n1, y = 0.083 Hz 

 

Si   (
           

             
) (

 

              
)  = 4.205  4      y si  0.5  0.083   1Hz : 

 

Como la ecuación anterior no cumple el factor de amplificación dinámica vertical se tomara 

Cdv = 1 

 

Pv =   (1.00009996) (1) (48.41 kg/m
2
) = 48.41 kg/m

2
 = 0.0484 Ton/m

2
. 55 
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CAPITULO IV. Análisis del Proyecto con el uso del Programa Staad Pro V8.i. 

Iniciamos ingresando la topología del estadio de futbol a analizar, creando un marco 

mediante coordenadas el cual nos va a servir para crear por completo la estructura por 

medio de las herramientas que nos proporciona el programa. 

              

 

 

 

 

 

 

              Figura IV.1. Vista de los marcos que darán cuerpo al estadio de futbol.56           

              

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2. Vista del estadio de futbol.57 

                                                           
56

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
57

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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Se definen las propiedades de los elementos que conforman nuestro modelo, así como el 

tipo de soportes. 

           

 

 

 

 

 

 

             Figura IV.3. Se asignan propiedades a cada elemento del estadio de futbol.58 

Se agregan y se asignan las cargas y combinaciones que actúan en nuestra estructura. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura IV.4. Se asignan cargas a la estructura.59 

                                                           
58

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
59

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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Una vez conformado todo nuestro modelo se procede a analizarlo para la obtención de 

resultados para el diseño de los elementos básicos. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura IV.5. Se corre el programa para obtención de resultados.60 

 

 

Revisión de desplazamientos laterales en  “x” 

                                                       adm. = 0.012 * H                                                    (IV.1.) 

 adm. = 0.012 * 32.03 m = 0.38 m = 38cm. 

 real. = 0.323 cm * 2 = 0.646 cm. 

 real    adm.: 0.646   38 (cumple) 
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                                 Figura IV.6. Obtención de Desplazamientos en X.61 

 

 

Revisión de desplazamientos laterales en  “z”. 

                                                         adm. = 0.012 * H                                                 (IV.1.) 

 adm. = 0.012 * 32.03 m = 0.38 m = 38cm. 

 real. = 3.521 cm * 2 =  7.042cm 

 real    adm.: 7.042   38cm (cumple) 
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                                  Figura IV.7. Obtención de desplazamientos en Z.62              

Obtenemos  el momento flexionante resistente. 

                                                          MR = Ku b d
2    

                                                    (IV.2.) 

                                                           Ku = 0.17 f´c                                                       (IV.3.) 

 

 

 

 

                                 

                                                Figura IV.8. Sección de Trabe 

Ku =   0.17 * 250 = 42.5 

MR = 42.5 * 50 * 95
2
 = 19178125 kg-cm = 191.8 ton-m.  
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Figura IV.9. Comprobación del Momento Resistente MR.63 

Las trabes con una sección de.0.50 m x 1.00 m no pasan ya que el Momento Ultimo Mu es 

mayor al Momento Flexionante Resistente MR.   

MU   MR.: 202.008   191.8  (no cumple) 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Figura  IV.10. Obtención del Momento Último.64 
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Calculamos el momento flexionante resistente con  una sección de 50cm x 110cm     

  MR = 42.5 * 50 * 105
2
 = 23428125 kg-cm = 234.3 ton-m.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11. Comprobación del Momento Resistente MR con la nueva sección.65 

Las trabes con una sección de.0.50 m x 1.10 m  pasan ya que el Momento Ultimo Mu es 

menor al Momento Flexionante Resistente MR.  MU   MR.: 234.3   207.89   (cumple). 

 

        
 

    
        

 

  

 

 

 

 

Figura IV.12. Obtención del Momento Último con la nueva sección.66 
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Diseño de columnas y trabes en concreto  por medio de ACI. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura IV.13. Diseño en concreto.67 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura IV.14. Vista general de elementos a diseñar en concreto68. 
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Diseño de techumbre en acero por medio de AISC ASD. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura IV.15. Diseño en acero.69 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura IV.16. Vista general de elementos a diseñar en acero. 70

                                                           
69

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
70

 Bentley,  Staad. Pro V8i 



Capítulo V                                                                  Diseño de Elementos Básicos. 

 

 

73 

CAPITULO V. Diseño de Elementos Básicos. 

V.1. Diseño de trabes. 

Para el diseño de la trabe tomamos el momento y cortante de la trabe del marco del eje 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura V.1. Momento de la trabe más desfavorable. 71 
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M+ 90.26 2.67 159.37 3.10 9.55

M- 18.09 60.86 4.10 33.58 207.89

As+ 26.75 0.79 47.23 0.92 2.83

As- 5.36 18.04 1.22 9.95 61.61

Asc 24.65 24.65 24.65 24.65 24.65

4 # 10 31.76 31.76 31.76 31.76 31.76

Asf+ ----- ----- 15.47 ----- -----

Asf- ----- -----  ------ ----- 29.85

                                              Tabla.V.I.  Área de Acero. 

 

 

 

 

 

 

Área de acero: 

                                          As =  
         

 
                                         (V.1.1)  

As+ =  
              

   
 = 26.75 cm

2
          As+ =  

             

   
 = 0.79 cm

2
   

As+ =  
               

   
 = 47.23 cm

2
       As+ =  

             

   
 = 0.92 cm

2
   

As+ =  
             

   
 = 2.83 cm

2
   

As- =  
              

   
 = 5.36 cm

2
             As- =  

              

   
 = 18.04 cm

2
   

As- =  
             

   
 = 1.22 cm

2
              As- =  

              

   
 = 9.95 cm

2 

As- =  
               

   
 = 61.61 cm

2
 

Área de acero corrido: 

                                             Asc  =  (0.4) As máx.                                                        (V.1.1) 
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Asc  =  (0.4) (61.61) =  24.65 cm
2
   

Se tomaran 4 varillas # 10: (4) (7.94) = 31.76 cm
2
. 

 

                                                   

 

 

 

                                                     Figura V.2.  Armado de Trabe. 

Para el cálculo de los estribos que necesitaremos para nuestra trabe utilizaremos el cortante 

último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura V.3. Cortante de la trabe más desfavorable. 72 
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Vu = 135.39 ton 

Como h > 700mm el VCR se afectara por el valor obtenido de la siguiente ecuación 

                                                1 – 0.0004 (h - 700)                                                      (V.1.2.) 

1-0.0004 (1100-700) = 0.84 

                                                                        ⁄                                                            (V.1.3) 

      

     
 = 14.4 > 5 y  p =  47.64 / (50*105) = 0.009; p < 0.015 

                                                        VCR = FR bd (0.2 + 20p) √                             (V.1.4) 

VCR = 0.8*50*105*(0.2+ (20*0.009)) √    = 22570.84 kg 

22570.84* 0.84 = 18959 kg = 18.96 ton 

Como 

Vu = 135.39 Ton  > VCR = 18.96 ton 

Por lo tanto se utilizaran estribos 

Separación del Refuerzo Transversal 

                                                            S = 
       

   
                                                         (V.1.5) 

Dónde: 

                                                          VsR = Vu - VCR                                                                         (V.1.6) 

VsR = 135.39 – 18.96  = 116.43 ton 

Varilla del # 4 = 1.27 cm
2
, se proponen 4 ramas 

S = 
                              

      
  = 15.39 cm   15 cm 
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Se usaran estribos del # 4 @ 15 cm 

Debido a que h = 110 cm   75cm las NTCC-2004 nos pide colocar refuerzo longitudinal 

por cambios volumétricos.                                                                   

Área de Acero por temperatura.                                                                        

As = p*b*d = 0.002*25*55 = 2.75 cm
2
 

3 # 4 = 3.81 cm
2
,    

Limitación del Vu  

                                                    Vu < 2.5 FR bd √                             (V.1.7)   

2.5*0.8*50*105*√    = 148492 kg =148.49 ton > 135.39 ton    (cumple)   

Si         Vu > 1.5 FRbd√                la  Smáx = 0.25d 

1.5 (0.8) (50cm) (105cm) (√          ) = 89095.45 kg < 135.39ton  

Smáx = 0.25 (105) = 26.05cm 

Se usaran estribos del # 4 @ 25cm 

V.2. Diseño de columnas.                                                

Columna Nivel 2 D-3 

Pu = 295.94    ;        COMB 14               COMB 15              COMB 19 

                                                                Momentos 

Dirección x               93.857 ton/m             89.667 ton/m             73.404 ton/m 

                                  43.760 ton/m             67.523 ton/m             46.202 ton/m 

                                                                 Cortantes 

                                  34.491 ton/m              39.396 ton/m                29.976 ton/m                                       

Figura.V.4. Acero por Temperatura 
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                                                                 Momentos 

Dirección z                0.201 ton/m              12.770 ton/m                41.934 ton/m 

                                  0.174 ton/m               10.900 ton/m                35.814 ton/m                                            

                                                                     Cortantes 

                                   0.090 ton/m             5.932 ton/m                      19.507 ton/m 

Axial 

                                111.986 ton/m             82.707 ton/m                   80.382 ton/m 

Dimensionamiento efectos gravitacionales  

Carga vertical          Pu = 1.1 (112 ton) = 123.20 ton 

Dirección x 

Mz bx = 1.1 (93.86 ton/m) = 103.25 ton/m 

Ex min = 0.05 h = 0.05 (80) = 4 cm 

Pu Emin = 123.20 ton (0.04 m) = 4.93 ton/m 

4.93 ton/m   103.25 ton/m 

Rige: Mz bx = 103.25 ton/m 

Dirección z 

Mz by = 1.1 (0.201 ton/m) = 0.2211 ton/m 

Ex min = 0.05 h = 0.05 (150) = 7.5 cm 

Pu Emin = 123.20 ton (0.075 m) = 9.24 ton/m 

0.2211 ton/m   9.24 ton/m 
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Cargas factorizadas por sismo 

Comb. 15                               Pu = 1.1 (82.71 ton/m) = 90.98 ton/m 

                                             Mz sx = 1.1 (89.67 ton/m) = 98.64 ton/m 

                                             Mz sy = 1.1 (12.77 ton/m) = 14.05 ton/m 

Comb. 19                             Pu = 1.1 (80.38 ton/m) = 88.42 ton/m 

                                             Mz sx = 1.1 (73.40 ton/m) = 80.74 ton/m 

                                             Mz sy = 1.1 (41.93 ton/m) = 46.12 ton/m 

Combinaciones de cargas, estáticas más sismo 

Dimensionamiento  

Considerando la flexo-compresión en la dirección x 

Pu = 123.20 + 90.98 + (0.3*88.42) = 240.71 ton 

Momento Amplificado de Diseño en la Dirección x 

                                        Mzx = (Mz bx) + (Fa sx) (Mz sx)                                             (V.2.1) 

Mzx = (123.20) + (1) (98.64 + 0.3 (80.74)) = 246.06 ton-m 

Pu Ex min = 240.71 ton (0.04) = 9.63 ton-m 

Mzx =  246.06 ton-m 

Momento Amplificado de Diseño en la Dirección y 

                                        Mzy = (Mz by) + (Fa sy) (Mz sy)                                             (V.2.1) 

Mzy = (9.24) + (1) (14.05 + 0.3 (46.12)) = 37.13 ton-m 

Pu Ex min = 240.71 ton (0.075) = 18.05 ton-m 

Mzx =  37.13 ton-m 
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En resumen la columna se diseñara por flexocompresión biaxial con los datos siguientes: 

Pu = 240.71 ton      Mzx = 246.06 ton-m   Mzy = 37.13 ton-m 

Dimensionamiento  

Considerando la flexocompresión principal en el dirección Y 

Pu = 123.20 + 0.3 (90.98) + 88.42 = 238.91  ton 

Momento amplificado en la dirección x 

Mzx = (123.20) + 1 ((98.64) (0.3)) + 80.74 = 233.53 ton-m  

Pu Ex min = 238.91 (0.04) = 9.56 ton-m 

Mzx = 233.53 ton-m 

Momento amplificado en la dirección y 

Mzy = (9.24) + 1 ((14.05) (0.3)) + 46.12 = 59.58 ton-m  

Pu Emin = 238.91 (0.075) = 17.92 ton-m 

Mzy = 59.58 ton-m 

En resumen la columna se diseñara por flexocompresión biaxial con los datos siguientes: 

Pu = 238.91 ton      Myx = 233.53 ton-m   Myy = 59.58 ton-m 

Diseño de columna en dirección x                  

Pu = 240.71 ton 

Mzx = 246.06 ton-m                                                                  

Mzy = 37.13 ton-m 

F’c = 300 kg/cm
2 

F*c = 300 (0.8) = 240 kg/cm
2 

Figura V.5. Momentos en Columna. 
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F’’c = 240  0.85  = 204 kg/cm
2
                                                                                                                         

 

 
 =  

  

  
 = 0.94;     

 

 
 = 

   

   
 = 0.966;   

  
 

 
 = 0.95                                                           

                                                   K = 
  

        
                                                             (V.2.2) 

K = 
      

                  
 = 0.14 

                                                   Rx = 
 

         
                                                          (V.2.3) 

Rx = 
        

                    
 = 0.18 

                                                      Ry = 
 

         
                                                       (V.2.3) 

Ry = 
       

                    
 = 0.014 

  

  
 = 

     

    
 = 0.08 

Usando las gráficas del Dr Meli Pirralla, publicación No. 428 del Instituto de Ingeniería de 

la UNAM, acero repartido en las cuatro caras utilizamos la figura 2.4 del Apéndice 2, 

obtenemos: 

q = 0.35         

                                                          p = 
      

  
                                                             (V.2.4) 

p = 
         

    
 = 0.017 
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 s = 0.017 (80) (150) = 204 cm
2
 

Diseño de la columna en dirección Y 

Pu = 238.91 ton 

Mzx = 233.53 ton-m 

Mzy = 59.58 ton-m 

K = 
      

                    
 = 0.14 

Rx = 
        

                     
 = 0.17 

Ry = 
       

                     
 = 0.023 

  

  
 = 

     

    
 = 0.14 

Usando las gráficas del Dr Meli Pirralla, publicación No. 428 del Instituto de Ingeniería de 

la UNAM, acero repartido en las cuatro caras utilizamos la figura 2.4 del Apéndice 2, 

obtenemos: 

q = 0.1         

                                                          p = 
      

  
                                                             (V.2.4) 

p = 
        

    
 = 0.0049 

 s = 0.0049 (80) (150) = 58.29 cm
2 

Dirección x   s =  204 cm
2
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Dirección y   s = 58.29 cm
2 

Tomamos la mayor en este caso en la dirección X 

No 10 = 
   

    
 = 25.69 ≈ 26 Varillas # 10, 26 x 7.94 = 206.44 cm

2
  

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                  Figura V.6. Armado de Columna.               

Diseño por cortante 

Dirección X 

VTx = (34.49 + 39.40) 1.1 = 81.28 ton 

VTy = (34.49 + (0.3*30.00)) 1.1 = 47.84 ton 

Dirección Y 

VTx = (0.090 + (0.3*5.93)) 1.1 = 2.06 ton 

VTy = (0.090 + 19.51) 1.1 = 21.56 ton 

 



Capítulo V                                                                  Diseño de Elementos Básicos. 

 

 

84 

Armamos con  

VTx =  81.28 ton;              VTy = 21.56 ton 

 

                                                                

 

 

 

     

             

                                           Figura V.7. Estribos en Columna.             

Acero de tensión únicamente en dirección X 

 s = 4 (7.94) = 31.76 cm
2
 

                                                               p = 
  

  
                                              (V.2.5) 

p = 
     

       
 = 0.0028   0.015 

                                             VCR = FR bd (0.2 + 20p) √  c                              (V.2.6) 

 VCR  = 0.8 (75) (150) (0.2 + 20 (0.0028)) √    = 32583.48 kg = 32.58 ton 

Debido a que h   70 cm el VCR se afectara por la siguiente ecuación 

                                                              1 – 0.0004 (h - 700)                                         (V.2.7) 

VCR = 32.58 * (1- 0.0004 (800 – 700)) = 32.58 * 0.96 = 31.28 ton 
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Acero de tensión únicamente en dirección Y 

 s = 4 (7.94) = 31.76 cm
2
 

                                                               p = 
  

  
                                              (V.2.5) 

p = 
     

       
 = 0.0027   0.015 

                                             VCR = FR b d (0.2 + 20p) √  c                             (V.2.6) 

 VCR  = 0.8 (80) (145) (0.2 + 20 (0.0027)) √    = 33434.27 kg = 33.43 ton 

VCR = 33.43 * (1- 0.0004 (800 – 700)) = 33.43 * 0.96 = 32.09 ton 

Como Vu   VCR;  VTx =  81.28 ton    31.28 ton     

                               VTy = 21.56 ton     32.09 ton 

Necesitamos estribos en la dirección X 

                                                   Si  VCR    Vu    1.5 FR b d √                                  (V.2.8) 

Separación de estribos mayor que 0.25d 

1.5 (0.8) (150) (75) √    = 190918.83 kg = 190.92 ton 

Separación de estribos no mayor que 0. 5 d 

0.5 (75) = 37.5   38 cm 

En la dirección Y, no se necesitan estribos y colocamos estribos por acero mínimo. 

                       a)  S min = 
   

√  
 ϕ varilla longitudinal más delgada                   (V.2.9) 
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S min = 
   

√    
  (3.18) = 41.71 cm 

                                                  Av = 0.1 As mayor                                        (V.2.10) 

Av = 0.1 (7.94) = 0.794 cm
2
, dejamos 1.99 cm

2
 var. # 5, estribos 

                                               b) S max = 48 ϕ estribo                                       (V.2.11) 

S máx = 48 (1.59) = 76.32 cm 

                                                c) S máx = 
 

 
                                         (V.2.12) 

S máx = 
  

 
 = 37.5 cm 

d) En ambas cabeceras se cierran los estribos a 
 

 
 

    

 
 = 18.75 cm ≈ 19 cm 

Por lo tanto en ambas direcciones se pondrán estribos del # 5, a cada 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.8. Diseño de columna 
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V.3. Diseño de cimentación. 

Mediante los siguientes resultados que nos brinda el programa de Stadd Pro V8.i, se diseña 

la zapata. 

Estático                                                     Sismo 

Nodo 66                                                            Psx = 180.857 ton 

Py = 228.47 ton                                                 Psz = 10.988 ton 

Mx = 0.00 ton-m                                               Msx = 108.698 ton-m 

Mz = 7.261 ton-m                                             Msz = 29.486 ton-m 

Grupo A            Concreto Clase I 

F´c = 300 kg/cm
2
                                              Df = 2.0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ftu = 40 ton/m
2
                                                  Fy = 4200 kg/cm

2
 

C1 = 150 cm                                                       

C2 = 80 cm 

1. Obtener cargas equivalentes 

Condición Estática 

                                              Peq = PE + W + 1.5 MEX +1.5 MEY                                            (V.3.1) 

Peq = 228.47 + 0.3 (228.47) +1.5 (0.00) + 1.5 (7.26) = 307.9 ton 

                                             Pequ = F.C. x Peq                                                                 (V.3.2) 

Pequ = 1.5 * 307.9 = 461.85ton 

Condición Estática más Sismo en X 

           Peq = PE + PSX + 0.3PSY + 0.3 P + 1.5 (MEX + MSX) + 1.5 (MEY + 0.3MSY)     (V.3.3)                      

                                     P 
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Peq = 228.47 + 180.86 + 0.3 (10.99) + 0.3 (412.63) + 1.5 (0+108.7) + 1.5 (7.26+0.3 (29.49))  

                           412.63  

Peq = 723.63 ton 

                                                            Pequ = F.C. x Peq                                                 (V.3.4) 

Pequ = 1.1 * 723.63 = 795.99 ton 

 Condición Estática más Sismo en Y 

         Peq = PE + 0.3PSX + PSY + 0.3 P + 1.5 (MEX + 0.3MSX) + 1.5 (MEY + MSY)       (V.3.5) 

                               P 

Peq = 228.47 + 0.3(180.86) + 10.99 + 0.3(293.72) + 1.5(0+0.3(108.70)) + 1.5 (7.26+29.49) 

                             293.72 

Peq = 485.89 ton 

                                                            Pequ = F.C. x Peq                                                  (V.3.6) 

Pequ = 1.1 * 485.89 = 534.47 ton 

Tomamos el Pequ más desfavorable 

Pequ = 795.99 ton 

Área de zapata 

                                                         AZ = 
        

   
                                                         (V.3.7) 

AZ = = 
                

         
 = 23.88 m

2
 

MuX = 1.1 (0.00+108.7) = 119.57 ton-m 

MuY = 1.1 (7.26+29.49) = 40.43 ton-m 
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                                                        R = 
       

       
                                                       (V.3.8) 

R = 
     

      
  = 0.34 

De la tabla.V.1 obtenemos   

                                     Tabla.V.2. Valores de   en función de R73 

 

 

 

 

 

 

 

Interpolando obtenemos    = 0.553   FLORES =0.61 

                                                           L = √
  

 
                                                        (V.3.9) 

L = √
     

     
  = 6.57 m  

                                                  B =  L                                                               (V.3.10) 

B = 0.553 * 6.57 = 3.63m 

L = √
     

    
  = 6.26 m   6 m  ;     B = 0.61 * 6.26 = 3.82m   4m 

                                                           
73

 Apuntes de Análisis y Diseño de Cimentaciones, Ing. José Luis Flores Ruiz 

R                

      0    0.4 0.6 

0.1 0.4 0.6 

0.2 0.42 0.61 

0.4 0.61 0.61 

0.6 0.78 0.78 

0.8 0.89 0.89 

1.0 1.0 1.0 
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Presiones de Contacto 

                                               W = B * L * Df *                                                     (V.3.11) 

W = 4 * 6 * 2.0 * 2.0 = 96 ton 

                                              Sx = 
    

 
       Sy = 

    

 
                                                 (V.3.12) 

Sx = 
     

 
 = 24 m

3
;     Sy = 

     

 
 = 16 m

3 

a) Condición estática                                                                             

                      f1 = 
          

     
 + 

         

  
 + 

         

  
   ftu      F.C. 1.4, 1.5        (V.3.13) 

f1 = 
               

     
 + 

       

  
 + 

          

  
 = 20.28 + 0 + 0.68 = 20.96 ton/m

2
   40 ton/m

2
        

                       f2 = 
          

     
 - 

         

  
 - 

         

  
   ftu      F.C. 1.4, 1.5         (V.3.14) 

f2 = 20.28 - 0 - 0.68 = 19.60 ton/m
2
   40 ton/m

2
        

                       f3 = 
          

     
 + 

         

  
 - 

         

  
   ftu      F.C. 1.4, 1.5        (V.3.15) 

f3 = 20.28+ 0 – 0.68 = 19.60 ton/m
2
   40 ton/m

2
        

                      f4 = 
          

     
 - 

         

  
 + 

         

  
   ftu      F.C. 1.4, 1.5         (V.3.16) 

f4 = 20.28 – 0 + 0.68 = 20.96 ton/m
2
   40 ton/m

2
        

b) Condición estática más sismo en X 

f1 = 
                         

     
 + 

                

  
 + 

                   

  
  ftu  F.C. = 1.1                    

                                                                                                                                    (V.3.17) 
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f1 = 
                                 

     
 + 

              

  
 + 

                     

  
 =  

23.31 + 4.98 + 1.11 = 29.40 ton/m
2   40 ton/m

2
        

f2 = 
                         

     
 - 

                

  
 - 

                   

  
  ftu  F.C. = 1.1                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     (V.3.18) 

f2 = 23.31 – 4.98 -1.11 = 17.22 ton/m
2
   40 ton/m

2
        

f3 = 
                         

     
 + 

                

  
 - 

                   

  
  ftu  F.C. = 1.1  

                                                                                                                                    (V.3.19) 

f3 = 23.31 + 4.98 -1.11 = 27.19 ton/m
2
   40 ton/m

2
        

f4 = 
                         

     
 - 

                

  
 + 

                   

  
  ftu  F.C. = 1.1  

                                                                                                                                    (V.3.20) 

f4 = 23.31 - 4.98 + 1.11 = 19.44 ton/m
2
   40 ton/m

2
        

c) Condición estática más sismo en Y 

f1 = 
                         

     
 + 

                   

  
 + 

                

  
  ftu  F.C. = 1.1                                                                                                                                       

                                                                                                                                     (V.3.21) 

f1 = 
                                 

     
 + 

                  

  
 + 

                 

  
 = 

17.86 + 1.49 + 2.53 = 21.88 ton/m
2   40 ton/m

2
        

f2 = 
                         

     
 - 

                   

  
 - 

                

  
  ftu  F.C. = 1.1 

                                                                                                                                     (V.3.22) 
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f2 = 17.86 – 1.49 - 2.53 = 13.84 ton/m
2
   40 ton/m

2
      

f3 = 
                         

     
 + 

                   

  
 - 

                

  
  ftu  F.C. = 1.1  

                                                                                                                                    (V.3.23) 

f3 = 17.86 + 1.49 -2.53 = 16.83 ton/m
2
   40 ton/m

2
      

f4 = 
                         

     
 - 

                   

  
 + 

                

  
  ftu  F.C. = 1.1  

                                                                                                                                     (V.3.24) 

f4 = 17.86 -1.49 + 2.53 = 18.89 ton/m
2
   40 ton/m

2
         

Tomando la más desfavorable que es f1 de la condición estática más sismo en X 

23.31 + 4.98 + 1.11 = 29.40 ton/m
2   40 ton/m

2 

Presiones de contacto uniformes equivalentes 

                                                           ex = 
   

   
                                                    (V.3.25) 

ex = 
      

      
 = 0.21 m 

                                                         ey = 
   

   
                                                     (V.3.26) 

ey = 
     

      
 = 0.03 m 

                                                        L’ = L - 2ex                                                                    (V.3.27) 

L’ = 6 – (2*0.21) = 5.57 m 

                                                         B’ = B – 2ey                                                                                (V.3.28) 

B’ = 4 – (2*0.03) = 3.94 m 
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                                                            qtu = 
   

    
                                                  (V.3.29) 

qtu = 
      

         
 = 25.5 ton/m

2
 

                                                            qnu = 
  

    
                                                 (V.3.30) 

qnu = 
      

         
 = 20.69 ton/m

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura.V.9. Presiones Uniformes de Contacto 

Peralte Preliminar 

                                                           MuB = 
     

 

 
                                                     (V.3.31) 

MuB = 
            

 
 = 26.48 ton-m  

                                                           MuL = 
     

 

 
                                                    (V.3.32) 
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MuL = 
             

 
 = 52.37 ton-m 

                       d = √
   

        
  +; 15 cm  sin sismo, 20 cm   con sismo                     (V.3.33) 

 

d = √
          

          
  + 20 = 54.34cm   55 cm 

                                                            h = d + 5cm                                                      (V.3.34) 

h = 55 + 5cm = 60 cm  

 

 

 

 

 

 

                                             Figura.V.10. Peralte de Zapata 

Revisión por Cortante 

a) Cortante Perimetral 

                                                          C1 + d; C2 + d                                                  (V.3.35) 

150 + 55 = 205 cm 

80 + 55 = 135 cm 

bo = (205 + 135) * 2 = 680 cm 
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Afalla = 2.05 * 1.35 = 2.77m
2
 

                                        Vu = Pu – qnu * Afalla                                                           (V.3.36) 

Vu = 453.89 – (20.69 * 2.77) = 396.63 ton 

0.2Vud = 0.2 *396.63 * 0.55 = 43.63 ton-m 

Mux = 119.57 ton-m   43.63 ton-m hay transmisión de momento 

Muy = 17.72 ton-m    43.63 ton-m no hay transmisión de momento 

                                             x = 1 - 
 

       √
    

    

                                        (V.3.37) 

 x = 1 - 
 

       √
   

   

  = 0.45 

                                                   Jc = 
         

 
 + 

        

 
 + 

                

 
               (V.3.38) 

Jc =  
         

 
 + 

        

 
 + 

              

 
 = 240674271 cm

4
 

                                                  Vu = 
  

    
 + 

         

  
   VCR                                                         (V.3.39) 

                                                        VCR =0.7  √                                                       (V.3.40) 

VCR =0.7  √    = 10.84 kg/cm
2
 

Vu = 
      

       
 + 

                     

         
 = 12.9 kg/cm

2
   10.84 kg/cm

2 

Se aumenta el peralte a 75 cm 

                                                          C1 + d; C2 + d                                                  (V.3.35) 

150 + 75 = 225 cm 

80 + 55 = 155 cm 
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bo = (225 + 155) * 2 = 760 cm 

Afalla = 2.25 * 1.55 = 3.49m
2
 

                                        Vu = Pu – qnu * Afalla                                                                                   (V.3.36) 

Vu = 453.89 – (20.69 * 3.49) = 381.73 ton 

0.2Vud = 0.2 *381.73 * 0.55 = 57.26 ton-m 

Mux = 119.57 ton-m   57.26 ton-m hay transmisión de momento 

Muy = 17.72 ton-m    57.26 ton-m no hay transmisión de momento 

                                             x = 1 - 
 

       √
    

    

                                        (V.3.37) 

 x = 1 - 
 

       √
   

   

  = 0.45 

                                                   Jc = 
         

 
 + 

        

 
 + 

                

 
               (V.3.38) 

Jc =  
         

 
 + 

        

 
 + 

               

 
 = 452460938 cm

4
 

                                                  Vu = 
  

    
 + 

         

  
   VCR                                                         (V.3.39) 

                                                        VCR =0.7  √                                                       (V.3.40) 

VCR =0.7  √    = 10.84 kg/cm
2
 

 Vu = 
      

       
 + 

                     

         
 = 10.5 kg/cm

2
   10.84 kg/cm

2 
 

Eficiencia 
    

     
 = 0.97   OK  
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b) Revision como viga ancha 

Revisando las tres condiciones                                        

1) B   4d    4m   4 * 0.75 = 3m   ok 

2) h   60 cm   80   60 

3) 
 

  
   2 

                                                                          

M = 
         

 
                             (V.3.41) 

M = 
                  

 
 = 28.23 ton-m           

                                                                           V = qnu (l – d)                                    (V.3.42) 

V = 20.69 (2.25 – 0.75) = 31.04 

     

          
 = 0.56   2   ok 

Si no se cumple cualquiera de las tres condiciones el VCR se debe calcular el VCR conocido 

previamente el armado por flexión de la zapata. 

Diseño por flexión 

                                                                 As = 
   

     
                                                   (V.3.43) 

AsL = 
       

                
 = 27.94 cm

2 

AsB = 
       

                
 = 14.13 cm

2   
1.33 * 14.13 = 18.79 

                                                                Asmin = 
    √   

  
 bd                                         (V.3.44) 

Asmin = 
    √   

    
 100*75 = 21.65 

Figura.V.11. Cortante 
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Si Q = 2 marco dúctil, por lo tanto 

No var 8 = 
     

    
 = 5.51 var                                           s = 

   

      
 = 

   

    
 = 18.14   20 cm 

No var 8 = 
     

    
 = 4.92 var                                           s = 

   

      
 = 

   

    
 = 20.31    20 cm 

Área de acero por temperatura 

 

 

 

 

Figura.V.12. Acero por Temperatura 

                                                                 hprom = 
    

 
                                         (V.3.45) 

hprom = 
     

 
 = 60 

X1 = 
  

 
 = 30 

                                                        Astemp = 
      

          
 *100*1.5                               (V.3.46) 

Astemp = 
      

          
 *100*1.5 = 4.95 

No var 4 = 
    

    
 = 3.89 var                                           s = 

   

      
 = 

   

    
 = 25.68   30 cm 

Si     0.015 VCR = FR (0.2+20p) √    

Si     0.015 VCR = 0.5FR  √    ;   = 
  

  
 

  = 
     

      
 = 0.004   0.015; VCR = 0.7 (0.2+20*0.004) √    =  
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                                                            Vu = 
  

  
   VCR                                                                         (V.3.47) 

Vu = 
     

      
= 0.004 kg/cm

2
    2.25 kg/cm

2
    ok 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                Figura.V.13a. Armado de Zapata.                                 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                      Figura.V.13b. Armado de Zapata.           
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V.4. Diseño de  Techumbre 

 Apoyados por medio del programa Stadd Pro Vi8, se diseñara la armadura AR-3 que forma 

parte de nuestro sistema estructural de la cubierta.               

 

 

 

 

Figura.V.14. Inicio de Topología de Armadura AR-3.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura.V.15. Armadura.75 

                                                           
74

 Bentley, Staad. Pro V8i 
75

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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                     Figura.V.16. Asignación de propiedades a elementos de armadura.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura.V.17. Asignación de tipos de soporte.77 

                                                           
76

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
77

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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Figura. V.18.  Se asignan cargas a la armadura.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Figura.V.19. Cargas que actúan en la armadura.79 

 

                                                           
78

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
79

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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                                   Figura.V.20. Selección del método de diseño en acero.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura.V.21. Asignación del método.81 

                                                           
80

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
81

 Bentley,  Staad. Pro V8i 



Capítulo V                                                                  Diseño de Elementos Básicos. 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura.V.22. Se corre programa para obtención de resultados.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.V.23. Obtención de desplazamientos.83 

 

                                                           
82

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
83

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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Figura.V.24.Diseño de elementos de armadura.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.V.25.Asignación de nuevas propiedades a elementos de armadura.85 

                                                           
84

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
85

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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       Figura.V.26.Aplicacion de especificaciones a elementos de armadura.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura.V.27. Se corre el programa para la obtención de nuevos resultados.87 

 

                                                           
86

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
87

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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            Figura.V.28.Obtención de nuevos desplazamientos.88 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                Figura.V.29.Diseño de elementos con las secciones nuevas.89 

                                                           
88

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
89

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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                Figura.V.30.Fuerzas (Fx) a tensión y compresión actuantes en elementos.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.V.31.Resultados de Fuerzas (Fx) a tensión y compresión en elementos.91 

                                                           
90

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
91

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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Figura.V.32.Resultados de Fuerzas (Fx) a tensión y compresión en elementos.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura.V.33.Resultados de Fuerzas (Fx) a tensión y compresión en elementos.93 

                                                           
92

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
93

 Bentley,  Staad. Pro V8i 
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            Figura.V.34.Resultados de Fuerzas (Fx) a tensión y compresión en elementos.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94

 Bentley,  Staad. Pro V8i 



 

 

 
XVI 

CONCLUSIONES. 

Apoyados con los resultados obtenidos del análisis por medio del programa Staad Pro V8i 

se diseñaron estructuralmente los elementos básicos para un estadio de futbol conforme al 

RCDF-2004 y las Normas Técnicas Complementarias Correspondientes. 

De acuerdo al diseño realizado podemos decir que la estructura y cimentación, así como la 

techumbre tendrán un comportamiento estructural adecuado, conforme al Capítulo 4 de las 

Normas Técnicas sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones 

referente a Estados Límites de Servicio. 

La cubierta del estadio será capaz de resistir las fuerzas de succión  provocadas por la 

acción del viento durante su vida útil evitando que esta llegue a sufrir algún daño 

importante, por lo que es muy necesario realizar un adecuado análisis de viento para 

encontrar las fuerzas que actúan en este tipo de cubiertas, como el realizado en este 

proyecto apoyado en las normas o manuales de diseño que se mencionan en este trabajo, así 

como las provocadas por el efecto de granizo.  

La estructura en general del estadio de futbol al ser una edificación de gran tamaño y por su 

forma que adoptan, se puede decir que tiene una rigidez grande por lo que sus 

desplazamientos llegan a ser pequeños. 

Logrando así que nuestra estructura sea capaz de soportar las cargas accidentales y 

permanentes que se puedan llegar a presentar durante su vida útil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
XVII 

RECOMENDACIONES 

Se deberá hacer un análisis más detallado con respecto a los efectos de vibración causados 

o provocados debido a las cargas vivas actuantes durante el uso del inmueble. 

Por lo que se tendrá que hacer una correcta investigación  que nos permita obtener de forma 

más real las fuerzas actuantes que se generan debido a este tipo de vibraciones que se llegan  

a presentar durante su vida útil de la estructura y que afectan directamente a ella. 

Es importante en el caso de la cubierta tener muy en cuenta el efecto del viento, ya que es 

una acción que se va a presentar constantemente durante su vida útil, por lo que el análisis 

de viento es una herramienta muy importante en el cual nos podemos apoyar para obtener 

las fuerzas actuantes en ella. 
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