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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la ingeniería civil, se deben establecer secuencias lógicas y 

óptimas de las actividades a realizar que sumado en conjunto den como 

resultado un proyecto u obra que cumpla los objetivos principales: seguridad, 

funcionalidad, económica y estética, afectando lo menor posible al impacto al 

medo ambiente. 

Es así que al realizar un proyecto de un edificio no se admiten excepciones, ya 

que al diseñar y construir debe de cumplir con los requerimientos de seguridad 

y se servicios basándose en la reglamentación de construcción vigente del sitio 

donde se construirá la edificación.   

El diseño estructuras es un proceso creativo, mediante el cual se determina la 

forma, dimensiones y características detalladas que debe tener una estructura. 

En el diseño de toda estructura deberán tomarse en cuenta los efectos de las 

cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este último 

sea significativo. 

El objetivo del presente diseño estructural, es el de proporcionar seguridad 

adecuadas a la edificación, ante las distintas acciones que se presentaran 

durante su vida de servicio. Los cálculos y comprobaciones posteriores basados 

en la teoría del diseño estructural sirven para definir en detalle las 

características de la estructura y para confirmar o rechazar la viabilidad del 

sistema propuesto.  

Para su diseño se optó en el criterio de estado limite, considerando en el diseño 

de las condiciones más desfavorables que pudieran ocurre, evitando con ellos 

que se presenten estados límites de falla. Es por ellos, que en el presente diseño 

se dio especial atención a la estructuración.  
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RESUMEN 

Este proyecto se realizó de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el 

seminario de métodos de análisis y diseño avanzado de estructuras asistido por 

computadora, donde se realizaron procedimientos y búsqueda de datos para 

ingresar en el software y así simular como es que se comportar una estricta en 

caso de algún fenómeno natural o por lo que va a ser diseñado en cuestión de 

cargas y es como nos determina su es que nuestros datos ingresados con los 

correctos o habría que mejorar en caso de no soportar las cargas que recibirá 

dicha estructuras esto se realiza con el software STAAD PRO.  

Para poder obtener el buen cálculo de una estructura o edificios en este caso es 

una estructura techado a base de lámina galvanizada cal. 23 para una cancha de 

usos múltiples, es fundamental ingresar los datos correctos en el software ya 

que hay muchos procesos por lo cual hay que pasar primero para obtener los 

cálculos correctos y posteriormente la construcción del mismo.
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OBJETIVOS  

El presente proyecto se fundamenta en la necesidad que tiene la comunidad y 

áreas adyacentes de mejorar las instalaciones de la explanada de la localidad de 

loma morillo, el cual permitirá a los habitantes del mismo recrearse e 

incentivarse en cuanto a las actividades que en ella se realicen, de esta manera 

se garantiza de forma adecuada la disminución de la delincuencia.  

OBJETIVO GENERAL 

Construir y dotar de un techado a la cancha de usos múltiples de la localidad de 

loma morillo, garantizando el acceso a las actividades deportivas, sociales, 

cívicas y culturales, contribuyendo al desarrollo físico, educativo, natural y 

social de los niños y jóvenes, así como del resto de la localidad y zonas aledañas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Construir el techado en la cancha de usos múltiples. 

 Fortalecer la inclusión de actividades deportivas, sociales, culturales y 

recreativas, implementadas por las autoridades y habitantes de la 

localidad. 

 Ser un espacio para las reuniones y asambleas de la localidad. 
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MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

En la localidad de loma morillo existe la necesidad de un modelo de diseño de 

estructura innovadora, estética, funcional y futurista para la cubierta del techo 

de la cancha de usos múltiples que a su vez permita la resistencia de los agentes 

externos como lo es la lluvia, el sol y viento. 

JUSTIFICACIÓN  

La cancha de usos múltiples de la localidad de loma morillo, del municipio de 

san miguel Suchixtepec Miahuatlán, es el único recinto de la comunidad para 

realizar diferentes actividades deportivas, sociales y culturales. 

Los habitantes de esta población superan las 489 personas, esto último sin 

consideras los demás sectores aledaños que se sitúan dentro del área de 

influencia de la cancha de usos múltiples. 

Este recinto se ha transformado en el lugar de encuentro de niños y jóvenes 

para desarrollar actividades recreativas de diversas índole, además de que ha 

ayudado mucho en la ocupación del tiempo libre por parte de los jóvenes, 

organizando actividades culturales, esto ha logrado que muchos jóvenes han 

empezado a dejar de lado el ocio y problemas relacionados con los cívicos como 

el alcohol y las drogas, así también es la cancha de usos de la primaria “Antonio 

Velasco” que se ubica a un costado de dicha cacha en donde el alumnado realiza 

actividades deportivas cívicas y culturares.   

Por otra parte, esta cancha de usos múltiples se ha venido utilizando para la 

concentración de los habitantes en las diferentes actividades como o es su uso 

para realizar las asambleas y reuniones de la comunidad, eventos culturales y 

para poder realizar las fiestas patronales, albergando más de 600 personas. 

Sin embargo, debido a los cambios climáticos en la actualidad, las grandes olas 

de calor y las lluvias intensas en la localidad, esta explanada no logra satisfacer 

cabalmente su uso. Para ello se ha visualizado la conveniencia de construir una 
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techumbre que favorezca y prolongue su uso por más tiempo en la realización 

de actividades desarrolladas en él. 

En la actualidad la localidad de loma morillo cuenta con una cancha de usos 

múltiples a un costado de la escuela primaria Antonio Velasco en el cual se 

desarrollan diferentes actividades deportivas, sociales, cívicas y culturales 

como son: 

 Ceremonias de graduación. 

 Ceremonia del 15 de septiembre 

 Ceremonia del 20 de noviembre 

 Día de las madres 

 Día del niño 

 Fiestas patronales de la localidad 

 Reuniones y asambleas de la localidad 

 Danza  

 Música 

 Kermeses 

 Eventos de baile 

 Actividades recreativas 

 Pintura 

 Eventos deportivos 

Hoy en día muchas de estas actividades se han ido perdiendo debido a las altas 

temperaturas en el día, el cual trae como consecuencia cáncer en la piel, 

cataratas y manchas., temporadas de lluvias el cual dificulta desarrollar las 

actividades, todo estos han sido la causa de que muchos jóvenes y niños 

abandonen estas actividades y dediquen su tiempo a oras actividades que no 

tiene ningún beneficio para ellos y la población en general.  
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto se realiza en la localidad de loman morillo perteneciente al 

municipio de san miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oaxaca. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

El proyecto consiste en la construcción de una techumbre metálica para cubrir 

un área de 640 m2 para la actual explanada de usos múltiples en la localidad de 

loma morillo.  
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Corte a – a del proyecto  
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Corte y - y del proyecto 
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DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

Este proyecto constará con el techado de la cancha existente en la localidad el 

techado se construirá a base de: 

 Zapatas aisladas. 

 Dado de cimentación. 

 Columnas circulares de concreto armado. 

 Trabes de liga. 

 Armaduras de ptr. 

 Largueros. 

 Contra venteos y contranflambeos. 

 Bajas y registro pluvial. 

 Lámina galvanizada calibre 24. 

CIMENTACIÓN   

En la cimentación se proponen 6 marcos rígidos con columnas redondas de 

concreto y una armadura que conecta a ambas columnas, el cual se cimentara a 

una profundidad de 1.40 m. con zapatas aisladas de 2.00 x 2.00 x 0.35 m. 

armada con varillas del #4 a cada 15 cm en la cara inferior y varillas del #4 a 

cada 15 cm en la cara superior. 
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DETALLE DE PLACA BASE

 EN EJE "C"  40 x 40 x 3/4"
SE REQUIEREN 6 PIEZAS

DETALLE DE PLACA BASE

 EN EJE "B"  40 x 40 x 3/4"

SE REQUIEREN 6 PIEZAS
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COLUMNAS    

En las columnas se propone una sección circular de 50 cm de diámetro, armadas 

con 8 varillas del #6 y estribos del #3 a cada 7.5 cm en forma helicoidal. en el 

cual se transmitirán todas las cargas hacia la cimentación. 

 

PLACA BASE 

Elemento que sirve para distribuir y transmitir las cargas de las armaduras a la 

columna con una sección de 40 x 40 x 3/8 con dos anclas en U de redondo de 1” 

con desarrollo de 1.70 m. con rosca en los extremos. 
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ARMADURA  

Es una estructura formada por elementos rectos conectados en sus extremos 

generando de esta forma uniones conocidas como nudos, formando una 

armadura de sección curva. 

Los elementos que integran la armadura A-1 están conformados por una cuerda 

superior a base de 2 PTR de 4” calibre 11”, cuerda inferior a base de 2 PTR de 4” 

calibre 11”, diagonales de PTR 3” calibre 11 y montantes en los extremos ligados 

a la placa basa formado por 2 PTR 7” calibre 12. Los elementos son unidos por 

sus extremos de manera que formen triángulos arreglados de tal forma que se 

tenga una estructura rígida de forma curva, capaz de resistir un sistema de 

cargas. 
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L1

Cuerda superior

Cuerda

VISTA LATERAL
VISTA FRONTAL

superior

29

DE 1/2"Ø

LARGUERO MONTEN 
 DE 8MT10

CABEZA EXAGONAL

ROSCA ESTANDARD

Larguero L1

VISTA LATERAL

TENSOR DE ACERO 
CONTRAFLAMBEO

DE 1/2"Ø

5 5

5

LARGUERO MONTEN 

VISTA FRONTAL

DETALLE PARA CONEXIÒN DE CONTRA FLAMBEOS

ISOMETRICO

TENSOR DE ACERO 
CONTRAFLAMBEO

 

 

LARGUEROS  

Los largueros son vigas que cubrirán el claro existente entre los marcos de la 

armadura A-1 y son quienes transmitirán las cargas provenientes del sistema de 

la cubierta, separadas a 1.36 m. formados por canales monten 6 MT 14 unidos 

entre sí con un clip de Angulo de 4” x 4” x ¼” y 4 tornillos de 3/8”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRA FLAMBEOS  

El contraflambeo son elementos que van colocados entre monten y monten, con la finalidad 
de transferir las cargas de gravedad paralelos al sistema del techo o bien para disminuir la 
deflexión en el plano débil del larguero y darle una mayor rigidez, el perfil para este elemento 
es el redondo de ½” de diámetro. 
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UNIÓN CONTRAVIENTOS

DIAG./MONT.

PTR 2" CAL 12

CUERDA INF. DE LA
ARMADURA
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11X10 CM

PLACA 3/8"

35 X 70 CM

PLACA 3/8"

TRIANGULAR

10X5 CM

3/16"
E70

PL1 (35x35x3/4")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAVENTEOS  

Son elementos situados en los planos horizontales e inclinados que no forman 

parte de estructura principal pero que contribuyen a resistir las fuerzas 

horizontales que actúan sobre ella, estas fuerzas generalmente son generadas 

por efectos del sismo o de viento. El perfil para este elemento es de cable de 

5/8” de diámetro de arado mejorado. 
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PARÁMETROS DE DÍSELO PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL  

PARÁMETROS DE SISMO 

ZONA 

El techado se construirá en la “zona d” de acuerdo al parámetro de zonificación 

sísmico de cfe. Lo cual nos indica que es una zona sísmica alta ya que se 

encuentra cerca de una falla geológica, por lo tanto, las vibraciones del suelo 

son mayores. 

 

 

GRUPO 

La techumbre a construir se encuentra en el grupo b, subgrupo b1, de acuerdo 

al art 139, del reglamento de construcción para el distrito federal. 
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RESISTENCIA DEL TERRENO 

De acuerdo a la mecánica de suelos la clasificación del terreno donde se 

construirá el techado de usos múltiples la resistencia es de 15 ton/m2, con un 

suelo tipo II denominado para grava-arcillosa. 

TIPO DE CONCRETO  

Para la construcción del techado tenemos una zapata aislada, trabes de liga y 

las columnas se fabricarán con un concreto de resistencia de f`c de 250 kg/cm2 

ANÁLISIS DE CARGAS  

CARGAS MUERTAS  

 Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos 

constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición 

permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo. Para 

la evaluación de las cargas muertas se emplearán las dimensiones especificadas 

de los elementos constructivos y los pesos unitarios de los materiales. Para estos 

últimos se utilizarán valores mínimos probables cuando sea más desfavorable 

para la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta menor, como 

en el caso de volteo, flotación, lastre y succión producida por viento. En otros 

casos se emplearán valores máximos probables.  

Peso muerto de losas de concreto El peso muerto calculado de losas de concreto 

de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 0.2 kN/m ² (20 kg/m²). 

Cuando sobre una losa colada en el lugar o precolada, se coloque una capa de 

mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementará también 

en 0.2 kN/m ² (20 kg/m²) de manera que el incremento total será de 0.4 kN/m 

² (40 kg/m²). Tratándose de losas y morteros que posean pesos volumétricos 

diferentes del normal, estos valores se modificarán en proporción a los pesos 

volumétricos. Estos aumentos no se aplicarán cuando el efecto de la carga 

muerta sea favorable a la estabilidad de la estructura.  

Empujes estáticos de tierras y líquidos Las fuerzas debidas al empuje estático 

de suelos se determinarán de acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas 
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Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones. Para valuar el 

empuje de un líquido sobre la superficie de contacto con el recipiente que lo 

contiene se supondrá que la presión normal por unidad de área sobre un punto 

cualquiera de dicha superficie es igual al producto de la profundidad de dicho 

punto con respecto a la superficie libre del líquido por su peso volumétrico. 

CARGAS VIVAS  

Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación 

de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. A menos que se 

justifiquen racionalmente otros valores, estas cargas se tomarán iguales a las 

especificadas en la sección  

Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de 

mampostería o de otros materiales, ni el de muebles, equipos u objetos de peso 

fuera de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos importantes, 

libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos. Cuando se prevean tales 

cargas deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el diseño en forma 

independiente de la carga viva especificada. Los valores adoptados deberán 

justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los planos estructurales. 

PARÁMETROS POR VIENTO  

CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN SU IMPORTANCIA  

Se recomienda que la seguridad para una construcción cumpla con las funciones 

para las que se destine, se establezca a partir de niveles de importancia. En la 

práctica actual, dichos niveles se asignan a velocidades de diseño 

correspondientes a periodos de retorno contantes u óptimos 

CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA RESPUESTA 
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POR LAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO  

Por las características del comportamiento de las estructuras a los efectos 

dinámicos del viento, las construcciones se clasifican en cuatro tipos. Una vez 

que se establezca su clasificación, podrá seleccionarse el método para estimar 

las cargas de diseño provocadas por el viento sobre las estructuras.  

ACCIONES DEL VIENTO QUE DEBEN CONSIDERARSE  

ACCIÓN I Empujes medios. Son causados por presiones y succiones del flujo 

medio del viento, tanto exteriores como interiores y generan presiones globales 

(para el diseño de la estructura en conjunto) y locales (para el diseño de un 

elemento estructural o de recubrimiento en particular). Se considera que estos 

empujes no varían con el tiempo. 

 

Categorías del terreno según su rugosidad 
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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. Por lo tanto, con el fin de evaluar 

correctamente dichos factores, es necesario establecer clasificaciones de 

carácter práctico. 

  

En la Tabla 4.2.1 se consignan cuatro categorías de terrenos atendiendo al grado 

de rugosidad que se presenta alrededor de la zona de desplante. El factor de 

exposición y el factor de la topografía deben relacionarse con las características 

del sitio de desplante de la estructura. 
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VELOCIDAD REGIONAL   

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. 

 

FACTOR DE TOPOGRAFÍA  
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Este factor toma en cuenta el efecto topográfico local del sitio en donde se 

desplantará la estructura. Así, por ejemplo, si la construcción se localiza en las 

laderas o cimas de colinas o montañas de altura importante con respecto al nivel 

general del terreno de los alrededores, es muy probable que se generen 

aceleraciones del flujo del viento y, por consiguiente, deberá incrementarse la 

velocidad regional. 

De acuerdo con las características topográficas del sitio, en la Tabla 4.2.4 se 

presentan los valores o expresiones para determinar el valor del factor de 

topografía. 
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VELOCIDAD DE DISEÑO Y PRESIÓN DINÁMICA BASE  

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

PRESIONES DE DISEÑO  

 

COMBINACIÓN DE ACCIONES  

La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de 

todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir 

simultáneamente, considerándose dos categorías de combinaciones: a) Para las 

combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se 

considerarán todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y 

las distintas acciones variables, de las cuales la más desfavorable se tomará con 

su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien todas ellas 

con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. Para 

la combinación de carga muerta más carga viva, se empleará la intensidad 

máxima de la carga viva, considerándola uniformemente repartida sobre toda 

el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones de la carga viva más 

desfavorables que la uniformemente repartida, deberán tomarse los valores de 
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la intensidad instantánea especificada en la mencionada sección; y b) Para las 

combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales, se 

considerarán todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus 

valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. 

La seguridad de la estructura se verificará para el efecto combinado de todas 

las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir 

simultáneamente, se presentan a continuación. 

CM + CV = carga muerta + carga viva 

VI = viento de la izquierda 

VI = viento de la derecha  

Sismo x = sismo en dirección X 

Sismo z = sismo en dirección Z 

Combinaciones de sismo  

(CM + CV) (1.1) + (SISMO X) (1.1) + (SISMO Z) (0.33)     

(CM + CV) (1.1) + (SISMO X) (1.1) + (SISMO Z) (-0.33)  

(CM + CV) (-1.1) + (SISMO X) (-1.1) + (SISMO Z) (0.33)    

(CM + CV) (-1.1) + (SISMO X) (-1.1) + (SISMO Z) (-0.33)     

(CM + CV) (1.1) + (SISMO Z) (1.1) + (SISMO X) (0.33)     

(CM + CV) (1.1) + (SISMO Z) (1.1) + (SISMO X) (-0.33)     

(CM + CV) (-1.1) + (SISMO Z) (-1.1) + (SISMO X) (0.33)     

(CM + CV) (-1.1) + (SISMO Z) (-1.1) + (SISMO X) (-0.33)     

Combinaciones de viento  

(CM + CV) (1.1) + (VD) (1,1) 

(CM + CV) (1.1) + (VI) (1,1) 

(CM + CV) (1.5) 
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ANÁLISIS DE LA CUBIERTA QUE SE CONSTRUIRÁ (SIN LARGUEROS)  

Utilizando criterios de carga muerta más carga viva máx. Y carga muerta más 

carga viva accidental de acuerdo a las normas técnicas complementarias para 

diseño de estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Peso En Kg/M2 

lámina galvanizada cal 24 el peso es de 5 kg/m2 

instalaciones 10 kg/m2 

CARGA MUERTA 15 KG/M2 

C. VIVA max PEND >5% 40 KG/M2 

C. VIVA ACC 20 KG/M2 

C. MUERTA + C. VIVA MAX 15 + 40= 55 kg/m2 

C. MUERTA + C. VIVA ACC 15 + 20= 35 kg/m2 
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Utilizando criterios de carga muerta más 

carga viva máx. y carga muerta más carga 

viva más accidental de acuerdo a las 

normas técnicas complementarias para 

diseño de estructura como se muestra en 

la tabla 6.1 

 

  

 

 

 

 

Tabla 6.1 de las normas técnicas 

complementarias   
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ANÁLISIS 

TRIDIMENSIONAL 
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CARGA MUERTA + CARGA VIVA  
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VIENTO DE LA IZQUIERDA Y VIENTO DE LA DERECHA 
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SISMO EN X 
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SISMO EN Z 
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DESPLAZAMIENTOS 

Se revisan los desplazamientos totales y los desplazamientos relativos de la 

estructura que cumplan con las especificaciones según la norma técnica 

complementaria.  

Para este proyecto se toma la parte central de la estructura, debido a que es la 

parte sometida a mayor fuerza.  
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CORTANTE FY  
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CORTANTE EN FZ 
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Momento en mz 
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MOMENTO EN MZ 
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CARGAS AXIALES  
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DISEÑO  

DE  

ELEMENTOS  
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COLUMNA DE CONCRETO 
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TENSORES  
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ARADURA PRINCIPAL CUERDA INFERIOR  
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ARMADURA PRINCIPAL CUERDA SUPERIOR  
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ARMADURA PRINCIPAL MONTANTE 
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ARMADURA PRINCIPAL DIAGONAL  
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ARMADURA SECUNDARIA LATERAL CUERDA INFERIOR  
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ARMADURA SECUNDARIA LATERAL CUERDA SUPERIOR  
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ARMADURA LATERAL MONTANTE 
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ARMADURA LATERAL DIAGONAL   
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ARMADURA CENTRAL CUERDA INFERIOR  
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ARMADURA CENTRAL CUERDA SUPERIOR  
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ARMADURA CENTRAL MONTANTE  
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ARMADURA CENTRAL DIAGONAL  

 

 

 

 



 68 

CONTRAVIENTOS 
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DISEÑO  

DE  

CIMENTACIÓN   
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DISEÑO DE COLUMNAS DE CONCRETO  

REVISION DE COLUMNA SUJETA A CARGA AXIAL Y FLEXION BIAXIAL   
Sección     Armado propuesto     Elementos mecánicos   

Base (cm) 44    

No
.   

No. 
Octavos cm2       

Altura (cm) 44   As 1 3 
 var 

# 6 8.55   Pu   (ton) 19.5   

r ( cm ) 3   As 2 2 
 var 

# 6 5.70   
Mux (ton-
m) 13.7   

f 'c ( kg/cm2) 250   As 3 3 
 var 

# 6 8.55   
Muy (ton-
m) 0.0   

FY  (kg/cm2) 4200   

As total ( 
cm2)   22.80       

FY est (kg/cm2) 4200     8               

            
Po (ton) 339.9    Porcentaje% 1.18  1.36   
Prx (ton) 253.3    AS min (cm2) 19.4     
Pry (ton) 339.8    AS max (cm2) 116.2     
P max ( ton) 253.3           
 

 Pu   < 
 

P 
max   

SI 
PASA          

  0.546 < 1   SI PASA        
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 C-1 C-2 

Pu   (ton) 61.0 61.6 

Mux (ton-m) 2.1 3.7 

Muy (ton-m) 2.1 0.4 

   

 

 

 

 

 

 

  as final 

1 8 22.8 

2 12 34.2 

3 16 45 

4 12+4 54 
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DISEÑO DE ZAPATA 

DATOS IZQUIERDA  
CARGA (TON) 13.86  
MOMENTO 5.77  
RESISTENCIA (T/M2) 15  
COLUMNA  C1 (CM)  50  
COLUMNS C2 (CM) 50  
DADO D1(CM) 55  
DADO D2 (CM) 55  

   
PESTO TOTAL ULTIMO 
(TON) 14.7  
AREA (M2) 0.98  

BASE (MT) 2  
LARGO (M) 2  
AREA (M2) 4.00  
MOD. SECC (M3) 1.33  
ESFUERZO POSITIVO (T/M2) 8.00 SI PASA 
ESFUERZO NEGATIVO 
(T/M2) 10.67 SI PASA 

LONG. VOLADO (M) 0.725  
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D1 = d/2 +d/2 85 

D2= + d/2 +d/2 85 

MOMENTO MU (T-M) 2.1 

CORTANTE VU (TON) 26.22 

BASE  b(CM) 100 

ALTURA h (CM) 35 

RECUBRIMIENTO (CM) 5 

CONCRETO F'C (KG/CM2) 250 

ACERO FY (KG/CM2) 4200 

PERALTE E. d (CM) 30 

FACTOR FR FLEX 0.9 

F*C  (KG/CM2) 200 

F"C (KGH/CM2) 170 

A -466.9 

B  113400 

C 
-

210260.5125 

 

BETA  0.85 

AS MIN (CM2) 7.9 

 AS CAL  (CM2) 1.9 

AS MAX( CM2) 45.5 

AS FINAL (CM2) 7.9 

VAR CORRIDAS  

DIÁMETRO 

 

4 
 

AS (CM2) 1.27 

SEPARACIÒN (CM) 15.0 

SEP, MAX 1 90.0 

SEP MAX 2 30.0 

SEP. FINAL 15.0 

AS POR TEMPERATURA  
AS MIN (CM2) 7.9 

DIÁMETRO 

 

4 
 

AS (CM2) 1.27 

SEPARACIÒN (CM) 15.0 

SEP, MAX 1 90.0 

SEP MAX 2 30.0 

SEP. FINAL 15.0 
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DISEÑO POR CORTANTE  
VU (TON) 26.22 

VCR  (TON) 57.70 

VCR> VU  SI PASA 
PARRILLA SUPERIOR SI REQUIERE 

 

 

 

DISEÑO DE PLACA BASE CON CARTABONES 

PLACA BASE  
MOMENTO (T-M) 11.8 

CARGA AXIAL (T-M) 19.5 

B COLUMNA (CM) 44 

H COLUMNA (CM) 44 

B PLACA (CM) 40 

H PLACA (CM) 40 

FY (KG/CM2) 2530 

FU (KG/CM2) 4080 
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MATERIAL   
ANCLA FY (KG/CM2) 4200 

CONCRETO (KG/CM2) 250 

PROPIEDADES GEOMETRICAS PLACA  
AREA (CM2) 1600 

MOD. SEC. (CM3) 10667 

ESF. CARGA AXIAL (KG/CM2) 12.2 

ESF. MOMENTO (KG/CM2) 110.6 

ESF P/A + M/S (KG/CM2) 122.8 

ESF P/A - M/S -98.4 

FP  (KG/CM2) 140 

 SI PASA 

 

DISEÑO DE PLACA  
LONG  (CM) -2.0 

ESF (KG/CML) 122.8 

MOMENTO (KG-CM) =W*L*L /2 253 

ESF. PERMISIBLE (KG/CM2) 2277 

MOD. SEC. (CM3) 0.1 

X(kg/cm2) -11.1 

FP2  (KG/CM2) 133.9 

MOMENTO (KG-CM) =W*L*L /2 253 

ESPESOR DE PLACA (CM) 

 

0.82 
 

ESPESOR DE PLACA (IN) 3/8 

 

CALCULO DE ANCLAS  
DISTANCIA Z (CM) 17.8 

TENSIÒN (KG) 35037 

MOMENTO BLOQUE (KG-CM) 492894.463 

UBICACIÓN DE ANCLAS 15 

FZA EN ACLAS 32860 

NO DE ANCLAS (PZA) (pzas x lado) 2 

AREA /ANCLA (CM2) 4.35 

DIAMETRO DEL ANCLA (CM) 

 

2.35 
 

ESPESOR DE ancla (IN) 8 

CALCULO DE CARTABONES  
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NUM DE CARTABONES/LADO 1 

ANCHO TRIBUTARIO (cm) 20 

MOMENTO (kg-cm) 5060.00 

MODULO DE SECCION (cm3) 3.03 

ALTURA PROPUESTA (cm) 10 

ESPESOR DE CARTABON (cm) 

 

0.18 
 

ESPESOR DE cartabon (IN) 1/8 

momento 1 2046.88 

momento 2 122.81 

MOMENTO FINAL 2046.88 

ESPESOR DE PLACA (CM) 

 

2.20 
 

ESPESOR DE PLACA (IN) 7/8 

 

 


