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Calculo de estructuras de hormigón armado con 
ordenadores personales: el proceso en el ordenador 1 

I GNACIO A RRUE M ATILLA. ARQUITECTO 

La información personal crece de día en día, tanto en 
número de usuarios como de aplicaciones, posibilitando 
abordar tareas técnicas de forma no conocida hasta la fe
cha. Dentro del espectro de usuarios del ordenador per
sonal , el Arquitecto dispone ya de una fabulosa herra-

mienta para todos los quehaceres técnicos o de gestión ; 
aquí se analiza la situación de dicha herramienta en un 
campo eminentemente técnico: el Cálcu lo de Estructuras 
de Hormigón . 

1. Con¡erencia del autor en el C.OA de Málaga. 

1. ORDENADORES 
PERSONALES PARA 

ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA 

D
esde la aparición en el 
mercado informático del 
Ordenador Personal, o 
pc, en los principios de la 
década de los 80, todos 

los fabricantes relacionados, de uno u 
Qtro modo, con la informática, no han ce
sado de lanzar al mercado productos 
cada vez más sofisticados y con una 
tecnología más avanzada para satisfa
cer todas las necesidades de los secto
res usuarios de dicho tipo de ordenado
res. 

Resulta paradójico que, siendo el Or
denador Personal una herramienta di
señada en un principio para tareas típi
cas de Gestión (Tratamiento de Textos, 
Hojas Electrónicas, Bases de Datos per
sonales, etc .. . ), hoy en día sea utilizado 
en áreas eminentemente técnicas con 
necesidad de complejos cálculos mate
máticos. El éxito obtenido en EEUU por 
dicho producto, rebasa todas las previ
siones de los propios fabricantes, lo cual 
ha obligado a la inmensa mayoría de los 
mismos, a dedicar una atención absolu
ta al mercado generado y tratar de abor
dar sectores cada vez más exigentes. 

El caso del Arquitecto, o el Estudio de 
Arquitectura, al menos en Europa, es un 
caso típico. El coste de los productos, 
encaja perfectamente en el espectro de 
inversiones del Arquitecto y los resulta
dos obtenidos mediante el uso de esta 
herramienta la convierten hoy en día en 
un elemento absolutamente rentable. 
Por otro lado, el producto está en cons
tante evolución de forma que todos los 
días aparecen en el mercado nuevos 
componentes, que generalmente pue
den ser añadidos al sistema original, 
tanto en lo referente al Hardware (Ele
mentos Físicos del Sistema) como al 
Software (Elementos Lógicos del Siste
ma), que permiten la elaboración de las 
tareas típicas de un Estudio de Arquitec
tura (Cálculos Técnicos: Estructuras, 
Instalaciones, etc .. . , Mediciones y Presu
puestos, Memorias y Pliegos de Condi
ciones, Dibujo, etc ... ) con resultados en 
algunos casos excepcionales. 

Los elementos apropiados para la uti
lización del Sistema en el Cálculo de Es
tructuras de Hormigón son los siguien
tes (Fig. 1): 

- Unidad central 

nar programas, datos y resultados, el te
clado y los elementos necesarios para la 
comunicación con los periféricos del 
sistema. 

Hoy en día, los PC's disponen de una 
memoria para el usuario entre 256 y 640 
kb (kb=1 .024 caracteres) y su arquitec
tura está basada en microprocesadores 
de 16 bits (8 bits=1 caracter) que suelen 
ir complementados por ca-procesado
res matemáticos que se encargan de las 
tareas de cálculo de operaciones mate
máticas complejas, liberando al proce
sador principal de éstas lo cual aumenta 
unas 7 veces la velocidad de proceso. 

Como memoria de almacenamiento 
externo no volátil (la memoria de la uni
dad central se anula al desconectar el 
ordenador), los PC's disponen de 1 ó 2 
unidades de diskette de 360 o 1.200 kb 
de capacidad y disco duro (fijo en el sis
tema) de 20 ó 40 Mb. La utilización del 
disco duro es siempre recomendable, 
no sólo por su alta capacidad de alma
cenamiento sino por la velocidad de 
transferencia de datos y resultados con 
la memoria de la unidad central. 

- Impresora 

Es el componente principal pues en Su necesidad es imperiosa para la 
ella se ubica la unidad de proceso (Pro- obtención de copias en papel de datos y 
cesador), la memoria, capaz de almace- resultados, tanto alfanuméricos como 
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gráficos. Dentro del amplio espectro del 
mercado en este periférico, es reco
mendable que disponga de la capaci
dad de representar gráficos conjugán
dala con una buena calidad en los im
presos alfanuméricos. Hoy en día son 
recomendables las de tecnología de 
chorro de tinta o láser. 

- Monitor y Adaptador de monitor 

El monitor es el elemento fundamen
tal de comunicación del ordenador con 
el usuario. La práctica totalidad de men
sajes, resultados intermedios, etc ... apa
recen en éste en forma de textos o gráfi
cos. Es interesante un monitor de unas 
12" de diagonal con adaptadores que 
dispongan de resoluciones gráficas 
(número de puntos que pueden ser ilu
minados) del orden de 640 x 400 y unos 
16 colores, en el caso de necesitar gráfi
cos de calidad. 

- Trazador 

Si se han de obtener planos de alta 
calidad dibujados y rotulados con plu
ma, es interesante la utilización de un 
trazador de tamaño DIN A 1 ó AO con 6 u 
8 plumas. En el caso de que el software 
utilizado tenga capacidad, por sí mismo 
o en combinación con otros programas, 
de elaborar planos de este tipo, se podrá 
disponer de resultados finales absoluta
mente profesionales en los planos de la 
estructura. 

2. PAQUETES DE 
PROGRAMAS PARA EL 

CALCULO DE 
ESTRUCTURAS DE 

HORMIGON 

Los programas, o el software, son el 
conjunto ordenado de tareas que debe 
realizar el procesador del sistema para 
elaborar un proceso completo desde la 
entrada de datos hasta la salida de re
sultados, pasando por todas las etapas 
intermedias como son: corrección, cál
culos previos, cálculos finales, depura
ción, etc ... 

El conjunto de programas necesarios 
para el Cálculo de Estructuras, por orde
nador se puede agrupar en tres grandes 
bloques: 

- Sistema operativo 

Es el software básico del sistema, el 
que realiza las tareas de gestión de me
moria, periféricos, etc... Normalmente 
viene incluído con la unidad central y el 
utilizado hoy en día en PC's es el MS
DOS. 
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Software de Aplicación al Cálcu- existir traspasos automáticos de datos 
lo de Estructuras de Hormigón entre un paquete y otro. 

Puede tratarse de paquetes de pro
gramas más o menos globales o de pa
quetes independientes para cálculo de 
Forjados, Cimentaciones, Pórticos, Mu
ros, etc ... , con o sin relación entre ellos. 
Suelen ser de fabricación nacional debi
do a las variaciones de normativa, siste
mas de unidades, representación, etc ... , 
que existen entre los distintos países, y 
casi todos, suelen proporcionar resulta
dos alfanuméricos y gráficos por impre
sora aunque algunos tienen la capaci
dad de elaborar planos por el trazador o 
de interconectarse con programas de 
dibujo para la elaboración semiautoma
tizada de éstos. 

- Software de Dibujo Asistido 

Además de su función principal como 
sistema de dibujo general, puede servir 
de soporte gráfico para la representa
ción de planos provenientes de progra
mas de Cálculo de Estructuras (Planos 
de vigas con despieces, etc ... ). 

Hoy en día, los programas de Cálculo 
de Estructuras, al igual que casi todo el 
software de aplicación, son interactivos; 
es decir, permiten al usuario una comu
nicación directa con el programa a efec
tos de introducción y corrección de da
tos, consulta sobre toma de decisiones, 
etc ... , sin necesidad de indicar inicial
mente el conjunto completo de acciones 
a realizar. Esto es posible debido, entre 
otras razones, a las capacidades de re
presentación de los periféricos actuales 
como monitores e impresoras, que per
miten imágenes gráficas nítidas y textos 
ordenados, subrayados, con distintos ti
pos de caracteres, etc ... 

La tendencia actual al desarrollar pa
quetes de Cálculo de Estructuras, debi
do a la capacidad y velocidad de proce
so de los PC's de hoy, es la fragmenta
ción e interconexión entre los mismos. 
Así, cada parte se utiliza como una he
rramienta flexible para el cálculo de los 
distintos elementos (forjados, zapatas, 
pórticos, muros, etc ... ) aunque puedan 

En estructuras de hormigón armado 
en edificación, podemos distinguir los 
siguientes elementos comunes a la ma
yoría de los proyectos: 

- Forjados unidireccionales o reti
culares. 

- Pórticos de nudos rígidos con pie
zas de sección rectangular y, habitual
mente, ortogonales entre sí, cargaderos, 
etc ... 

- Cimentaciones por zapatas. 
- Muros de contención y sótano. 
Otro tipo de elementos, o bien son asi

milables a los anteriores (pilares circula
res, etc ... ) o bien son de aparición menos 
común en edificaciones de hormigón 
(pilotes, pantallas, etc .. . ). 

2.1. Programas de CálculO de For
jados 

Aunque el cálculo de forjados unidi
reccionales no presenta mayores pro
blemas técnicos ni en la obtención de 
esfuerzos ni en el dimensionado de vi
guetas o armaduras, un programa que lo 
resuelva presenta las ventajas de uni
formidad en los resultados y la posibili
dad de realizar varias hipótesis de car
gas con distintas combinaciones de so
brecargas. Su utilización ha de ser sim
ple ya que el problema a resolver no su
pone grandes variaciones. 

Una vez definidas las características 
generales de todos los forjados de la 
obra mediante una tabla que además in
cluya recomendaciones sobre cantos 
mínimos en función de las flechas admi
sibles, podemos describir en pantalla 
cada línea de forjado de la obra, deta
llando la morfología de cada una de ellas 
(número de vanos, dimensiones, exis
tencia o no de vuelos o empotramientos 
extremos, etc .. . ) y el estado de cargas en 
una hipótesis determinada (tanto de 
concargas como de sobrecargas), que 
puede ser definido de forma general pa
ra todas las líneas de la estructura. 

Partiendo de éstos datos, para cada 
línea, el programa puede elaborar el cál
culo completo de esfuerzos, tanto mo
mentos flectores como esfuerzos cor
tantes, por cualquier método basado en 
la elasticidad o por rótulas plásticas que 
proporciona resultados más económi
cos. Asímismo, puede determinar las 
longitudes de anclaje de redondos de 
negativos y, en algunos programas, me
diante el análisis de tablas predefinidas 
por el usuario, indicar el tipo de vigueta 
necesario (viguetas prefabricadas) o la 
cantidad de acero en forma de barras. 

Como resultados complementarios, 
el programa puede proporcionar los va
lores de las flechas en cada tramo, un 
análisis comparativo con las flechas 
máximas admisibles, en cada una de las 
hipótesis de carga, y las reacciones má
ximas en los apoyos a efectos de intro-
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ducir éstos datos en el programa de cál- deben ser fijas y cuales han de ser di-
culo de pórticos. mensionadas por el propio programa. 

2.2. Programas para Cálculo de 
Pórticos de Nudos Rígidos 

De todos los elementos que compo
nen las estructuras de hormigón en edi
ficación, son los pórticos los que conlle
van, en los casos habituales, la mayor 
parte del trabajo, no sólo por tratarse de 
estructuras hiperestáticas, en las cuales 
la determinación de esfuerzos de forma 
no aproximada es laboriosa, sino tam
bién porque conlleva un proceso de ar
mado en el cual han de tenerse en cuen
ta muchos parametros de forma simul
tánea (normativa, economía, etc ... ) y por
que las simplificaciones posibles no son 
siempre de aplicación sencilla. 

El mayor problema al plantearse el 
desarrollo de un programa que resuelva 
de forma satisfactoria el Cálculo de Pór
ticos, es la elección de criterios. Sobre 
todo en la fase de dimensionamiento de 
armaduras, es absolutamente necesa
rio concretar modelos matemáticos 
(que puedan ser programables) que 
conjuguen las exigencias numéricas, 
con la economía y el sentido común, de 
forma que en la elección de barras así 
como en su morfología, no se presenten 
problemas que serían de fácil resolu
ción, incluso para no expertos, mediante 
simples apreciaciones visuales. 

En primer lugar, deben poderse defi
nir todos los datos generales del pórtico 
en lo referente a características de ma
teriales, coeficientes de mayoración o 
minoración en función de los tipos de 
control, diámetros de barras a utilizar en 
los distintos armados, tamaño máximo 
de fisuras admitidas, y, también, criterios 
particulares del proyectista en cuanto a 
si desea realizar o no el cálculo teniendo 
en cuenta la posible redistribución plás
tica de momentos flectores o en cuanto 
a porcentajes de armaduras de refuer
zos que pasan de lado a lado de una vi
ga, etc ... , y, todo ésto, teniendo en cuenta 
las limitaciones y exigencias de la nor
mativa de forma que el usuario no pueda 
contradecirla, al menos, inadvertida
mente. 

Para la definición de la geometría del 
pórtico y del conjunto de acciones que 
actúan sobre éste, podemos fijar los si
guientes puntos: 

- La geometría general ha de intro
ducirse teniendo en cuenta las posibles 
variaciones que puede experimentar un 
pórtico real con respecto a una malla or
togonal general de vigas y pilares. 

- Los datos dimensionales de las 
secciones de las piezas, pueden venir 
condicionados por aspectos arquitectó
nicos del proyecto, o pueden ser dimen
sionados únicamente en función de las 
acciones que reciban. Por tanto, el pro
grama debe prever el predimensionado 
flexible de dichas piezas, dejando a cri
terio del proyectista qué dimensiones 

- Los esquemas de acciones a con
siderar como habituales son los de con
cargas y sobrecargas gravitatorias, ac
ción del viento, acción sísmica y, en el 
caso de tratarse de un programa de pór
ticos planos, las acciones actuantes en 
los pilares provenientes de otros pórti
cos que puedan provocar solicitaciones 
finales de flexión esviada compuesta. 

Las alternancias de actuación de so
brecargas, han de ser tenidas en cuenta 
de alguna manera aunque el programa 
no pueda elaborar por sí mismo el cálcu
lo completo de esfuerzos considerando 
todas las posibles hipótesis de alternan
cia, debido a la cantidad de tiempo que 
esto supondría. 

El primer proceso de cálculo que se 
lleva a cabo, una vez definido de forma 
completa el pórtico, es el de esfuerzos. 
El cálculo hiperestático de momentos 
en nudos puede ser realizado por cual
quier método basado en la teoría de la 
elasticidad, aunque se ha comprobado 
que, para estructuras ortogonales, el 
método de Cross con desplazamientos 
horizontales y verticales es el más rápi
do dando lugar a resultados que, en la 
mayoría de los casos reales, son más 
exactos que los obtenidos mediante 
métodos que tengan en cuenta la defor
mación por esfuerzos axiales de las ba
rras. 

El cálculo de esfuerzos, ha de tener 
que incluir todas las hipótesis de accio
nes actuantes sobre la estructura así co
mo la posible redistribución plástica de 
momentos elegida por el proyectista. 
Los resultados de dicha fase de cálculo, 
pueden obtenerse gráficamente, para 
análisis globales de comportamiento de 
la estructura, o de forma numérica para 
los valores máximos de momentos flec
tores, esfuerzos cortantes o normales, y 
deformación del pórtico. 

Los diagramas de esfuerzos, pueden 
ser superpuestos en una misma figura 
para la comparación visual de los mis
mos ante distintos estados de acciones. 

Una vez conocidos los esfuerzos, el 
programa debe elaborar el dimensiona
do de armaduras de todas las piezas, te
niendo en cuenta los valores más desfa
vorables de aquellos, en función de las 
hipótesis de acciones actuantes, y todos 
los condicionantes de la normativa vi
gente en cuanto a armados mínimos, se
paraciones entre barras, etc ... 

Dadas las diferentes características 
de vigas y pilares en cuanto a morfología 
de armado y solicitaciones a las cuales 
están sometidos, la presentación de los 
resultados de las armaduras necesarias 
ha de disponerse de distinta manera. 
Así, mientras que para los soportes ob
tendremos su Cuadro completo: para 
las vigas se representarán los planos 
con despieces absolutamente acotados 
con una calidad tal que, incluso si se ob-

tienen mediante una impresora gráfica, 
puedan ser utilizados como planos fina
les y no como simples esquemas de ar
mado. 

Si se dispone de un sistema de dibujo 
complementario que pueda interconec
tarse con el programa de Cálculo de 
Pórticos, los planos podrán ser editados, 
modificados y completados en pantalla 
para luego ser dibujados con pluma me
diante un trazador. Las correcciones en 
este caso, pueden llegar al extremo de 
sustituir dos plantas por otra no coinci
dente en altura, etc ... 

Como resultados accesorios, una vez 
completado el armado del pórtico, pode
mos obtener el estado de flechas máxi
mas en vigas, o la medición y presu
puesto completo del pórtico, ya que el 
programa dispone de todos los datos di
mensionales del mismo. 

2.3. Programas para Cálculo de Ci
mentaciones por Zapatas 

Un programa que se ajuste, de forma 
práctica, al cálculo de zapatas, debe 
contemplar, por un lado los distintos ti
pos de éstas que pueden presentarse 
en un proyecto, y, por otro, las conexio
nes existentes entre las distintas zapa
tas. 

En primer lugar, debemos definir las 
características generales de la obra en 
cuanto a resistencias de materiales y te
rreno, serie de diámetros a utilizar en las 
armaduras, etc ... 

Mediante la definición en planta de la 
estructura, es decir, la numeración de pi
lares y la tipología de zapata de cada pi
lar (aislada, borde, corrida bajo muro, 
doble en juntas de dilatación o esquina), 
podemos establecer las conexiones po
sibles entre distintas zapatas de forma 
que las no centradas, como las de borde 
o esquina, puedan ser calculadas me
diante la utilización de vigas riostras o 
centradoras que les confieran la estabi
lidad necesaria. 

Además, será necesario definir las di
mensiones y acciones existentes en la 
base de los pilares de cada zapata, da
tos que pueden provenir del programa 
de cálculo de pórticos. 

Mediante estos datos, el programa 
puede desarrollar el cálculo de las di
mensiones de las zapatas, en sus tres 
lados, y la armadura de las mismas en 
sus direcciones principales, así como el 
dimensionado de las vigas riostras ne
cesarias y su posterior armado, todo ello 
mediante aproximaciones sucesivas 
hasta obtener los resultados finales que 
cumplan todas las condiciones de los 
Estados Limites Ultimos, como son es
tabilidad, fisuración, adherencia, etc ... 

Por último, dado que el programa dis
pone de todos los datos, es posible, tam
bién, elaborar las mediciones de la obra 
y un estudio de costes proporcional de 
todos los materiales de la cimentación. 
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1.11 

4.50 

FLECHA: 1/300 

94 , 

-1.11 : -1-0.05 

1.98 , 1.20.36 
0.15 

-+1 

IC ___ J 

I~-=:J 
===zc, 

1.50 

3 4 

RESUlIROOS DE LlHERS DE fORJROOS Mayorados 

Ho Linea Trano M.[ zq M.van M.Oer C.lzq Uer L.lzq L.der f.flec f.Contf r.adM Hip-
nOn t*M t'M t'M t t M M k/EI k/EI CM 

1 R. PriMera 1- 2 -D. S6 2.23 -O. S6 1.98 1.98 0.68 u.6R 293.66 1.50 

2 8. PriMera 1- 2 -O. S6 1.54 -1.54 1.76 2.20 0.38 1. 13 120.83 1.50 
2- 3 -1.54 1.11 -1. 11 2.07 1. 98 1. 80 0.94 111.47 -22.7j !.SO 
3- 4 -1.11 0.1 S -O . OS 1.28 0.36 1.50 0.00 0.00 -8.39 O. SO 

3 C. PriMera 1- 2 -0.17 0.17 -1.30 0.86 1.55 0.36 1.38 5.25 -19.82 0.83 
Uo1. O -1.30 1.41 1.50 50.63 O. SO 

RERCCIOHES EH RPO'/05 nayorddos 
---- ----- -- ----- --- --- -- -- --- ----------- ----- ---- ------ ---.- ---- ------ ---- -----------------
Ho Linea Rp Hip-l Hip-2 Hip-3 Má, ina Tracción 

t t t t t 
_ .. --_ .... -_ .. -_ .. -_ .. ---- ---_ .. ---------_ .. ------- .. ----.. ------ -- -----------. --------.- ----------.-

R. PriMera 1. 98 0.00 0.00 1. 98 
1.98 0.00 0.00 1.98 

8. Prinera 1. 76 1.76 0.90 1.76 
4.27 3.18 3.21 1.27 
3.17 1. 82 3.06 l.17 

-0 .13 0.21 -0.l6 0.21 -0.l6 

3 C. Prinera 0.65 0.86 0.12 0.86 
2.99 2.22 2.52 2.99 

MAfERIALES RESISTENCIA SEGURIDAD COHTROL PRECIO 

Hivel de daños NEDIO 
Control de ejecución 1. 60 NORMAL 

HorMigón de proyecto 175 kg/Ct12 1. 50 HORMI1L 6150 pts/M3 
Acero long. en vigas 1100 " 1.15 HORMAL 110 pls/kg 
Acero long. en soportes 1100 106 " 
Acero transo en cercos 1100 106 
Encofrado para vigas 2525 ptS/M2 
Encofrado para soportes 920 n 

Redondos long. vigas O 10 12 16 20 RecubriMiento 3. ° CM 
Redondos long. soportes ° ° 12 16 20 fisuras(Q.l,0.2,0.3) 0.3 MM 

Redondos transo cercos O 6 8 10 12 Canto forjado 25 CM 
Continuidad en soporles Si Montaje sup.en vigas O X 
Módulo elasticidad 251 tlcM2 Montaje inf.en vigas 33 '1. 

Plasti ficación 15 X Coeficiente SíSMico 0.8 
Cálculo exhauslivo Sin r. Concargas/total 50 X 
8 

FIGURA 2. Esquema de línea de forjado. 

FIGURA 3. Línea de forj¡:¡do calculada. 

FIGURA 4. Resultados de líneas de forjado y 
reacciones en apoyos. 

FIGURA 5. Condiciones de cálculo para la 
resolución de un pórtico. 
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MAHUAL Pórtico de horMigón arnado del nanual 25-SEP-B5 
:::; =::; ::;::; :;:;::;::;::;:; = =:;:; ==::;::; ==::;::;::;::;::;:; =::;::;:; ==::::;:;::;::; == == == ==::; ==:: ===::;:;::; ==::;::; == ==::::::;::;::;::;:::: ==::;:;::;::: 

DATOS DE LOS sOPoms 
PLAHI A SOPo 1 SOPo SOP. 2 SOPo 3 SOPo ~ 

Cubierta( 2.70) 
CantoxAncho 35x25 25x25 25x25 

Tercera ( 2.70) 
CantoxAncho 30x25 ~Ox25 2Sx25 35x25 
Excentricidad ( 5.00 

Segunda ( 2.70) 
CantoxAncho 35x25 i5x30 50 dO 
Excentricidad } 2.50 <12.50 

PriMera ( 3.50) 
CantoxAncho 35x2s 15dO 50x30 
Excentricidad } 2.50 <12.50 

DATOS DE LAS UI6AS 

UOLAD.IZQ. UAHO HUM 1 UAHO HUM 2 UAHO HUN 3 UAHO HUM i 
Pl.AtHA (Luz) ( 3.50) ( 1. 00) ( i.50) ( 3.00) 

Cubierta 
CantoxAncho 

Tercera 
CanloxAncho 

Segunda 
CantoxAncho 

PriMera 
CantoxRncho 

( 1.75) 
10x2S 10x25 

50x30 

25x40 

25x'¡0 

10x25 

50x30 

25x40 

MANUAL Pórtico de horMigón arMado del Manual 

DAr os DE LAS CA~6AS 

25x~0 

iOx2s 

BOdO 

25x10 

~Ox25 

BOx30 

Z5-SEP-85 

PL. Cubierta UOLAD.IZQ. IJR HO HU.~ 1 URHO HUM Z UAHO HUM 3 UANO HUM 1 

COHCAR6AS 
Unif. Long. 1. 50 1. 00 1.50 3.00 

Punto 0.50 1.50 
Uni f. Long. 0.75 1. 00 1.25 1.50 

Punt. 1.50 
Uni f. Long. 1.50 2.00 

SOBRECARGAS 
Unif . long. 1.25 1.00 1.00 3.00 

Punto 
Unif. Long. 0.75 1. 00 0.75 1.50 

Punto 
Unif. Long. 1.2S 2.00 

ALTERNAHCIA ***** ***** 
PL. Tercera UOLAD.I ZQ. UAHO HUM 1 UAHO HUM 2 UAHO HUM 3 UAHO HUM 1 

CotlCARGAS 
Uni f. Long . 1.75 3. SO 1.75 1. 00 1.50 UD 1.50 3.00 

Punto 0.50 
Unif. Long. 1.75 1.7S 

FIGURA 6. Datos de geometría y cargas de un pórtico. 

. ---
--- 1',,-

'----------~ 
~ .. / 

I 

------------------- ----------------------
PL. Tercera UOLAO.IZQ. UAHO IlUN 1 
-----------------------------------------

ACCIOH UERTICAL 
Nizq. Nder. Mi -8.14 -8.15 1. 98 
Mpos. Horn. i 5.14 0.82 
Cizq. Cder. t 8.50 -11. 3 5.51 

ACCIOH ALTERHAHCIA 1 
Nizq. Mder. Mt -3.20 -3.20 0.19 
Mpos. HorM. t 1. 20 .032 
[izq. Cder. t 3.21 -3.73 1. 79 

ACeIOH ALTERHAHCIA 11 
Mizq. Mder . Mt -8.14 -8.15 2.3'1 
Mpos. llorM. t 5.40 0.97 
Cizq. [der. t 8.50 -11. 4 5.39 

FIGURA 7. Resultados gráficos y numéricos 
de las solicitaciones. 

-

\~ 

~v/ 

I 

\ 

FIGURA 8. Gráficas superpuestas. 
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EDIFICACION 

RESUlIADOS DE SOPORlrS Area (cn2> por edra. Rrnadura siMétrica a dos caras (O) o a cuatro caras ([). 

PlRNIR SOPo 1 SOPo SOPo 2 SOPo 3 SOPo 1 

Cubierta 
Rr ea Long. 
Cercos 

1 ercera 
Rrea Long. 
Cercos 

Segunda 
Rrea Long. 
Cercos 

Prinera 

30x25 
UD 1-16C 

'6@15 
35x25 

35x15 
ó.87 B-20C 

*6@15 
10x25 

5.IB 6-200 
*6@15 
15x30 

25x25 
ó.15 1-20C 

-ó@15 
25x25 

1.15 1-200 
-ó@15 

25x25 
3.91 1-lóD 

*ó@15 
35x25 FIGURA 9. Cuadro de armado de soportes. 

Area Long. 
Cercos 

2.01 1-1 60 
·6@15 
35x25 

2.92 1-160 
-6@15 

6. B9 B-20e 
-mo 
15x30 

2.B6 B-20D 
-mo 

5.11 4'200 
-ó@15 
50x30 

9.01 B-10C 
-6@10 
50x30 

9.01 B-200 
-mo 

302('( 706 ) 
IjJ- 12 235 

'S+ 12 25 
I 

I I I I I I I I I I ¡ II J I I 
. 

40 16 <. 315 ) 
35><25 

O 
1 

19 06C!15 

42+1: 

1 Jc05C!29 

2020( 525 ) 

FIGURA 10. Plano de vigas por impresora. 

MATERIALES 

Resistencia del terreno 
Coeficiente de Balasto 
Excavación 
HorMigón de proyecto 
HorMigón de liMpieza 
Acero longitudinal 
Acero transo en cercos 
Nivel de daños 

Zapatas rígidas sin 
RecubriMiento 

RESI ST ENO A 

2.00 kg/cM2 
·?OO kg/cM3 

175 kg/cM2 

4100 kg/cMZ 
1100 \1 

N 
S CM 

Redondos longitudinales 
Redondos transversales 

7C05C!19 

Le 

8020(335 ) 
45><30 

En 
2 

14c06@20 

11+2025 

06@12 

SEGURIDAD CONTROL 

1. SO NORMAL 

1. 1 S 

1.60 !1EOIO 

145 

PRECIO 

125 pb /f13 
5950 \1 

1400 
105 pts/kg 
105 \1 

Canto MíniMO 50 CM 
fisuras(0.1,0.2,0.3) 0.2 MM 

12 16 20 25 
O 6 8 10 

-- ------ ----- ---- -. ------ .---------- --- -- -------- -----.- .------ -.--- --- ----- -p---------- ---------- -------------.-- ---- ----
ORlOS DE ZRPRIRS esfuerzos sin Mayorar 
- - - --- - - -- - - - - - - - - p- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - -- -- - - -- - - - ---- -- - - - --- - - ---- - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - -- - - - ---

lp P 1IP0 l1a Mb Pd Ip PI 11 P2 12 
- - - -- --- -- - - - --- - --- -- p-- --- - - - - -- -- ---- - -----.---- - - --- ------------- - ---- -------------------------------------.----------

1 1 rSQUIHA 25. O D. O D. O 30 30 1.0 3 3.5 
2 2 ESQUI HA 15. O O. O O. O lO 30 3. S 1 1.0 
3 3 BORDE - 15. O O. O O. O 10 30 1.0 
1 1 DOROE 15. O O. O O. O 10 30 1.0 
5 5 BORDE 50. O O. O 0.0 10 30 1.0 
6 6 AISLRDA BO. O O. O O. O 40 10 
1 7 AISLRDA BO . O 2. O 2. O 10 10 
B B [SQUIHA 35 . O O. O O. O 30 30 11 5.0 7 3.9 
9 9 BORD[ 56. O O. O O. O 10 30 10 1.0 

10 lO OOBLE 30. O O. O 0.0 30 30 11 lO. O lO 30 2. O 
11 11 OOBLE 10.0 O. O O. O 30 3D 13 25. O lO 30 2.5 
12 11 BOROE 10. O O. O 0.0 10 3D 5.0 
13 15 [ORRI DA 1 S. O O. O O. O 30 lOO 
11 16 AlSLRDA 15. O O. O O. O 25 25 
15 17 BOP.OE 50. O O. O O. O 10 30 lB 1.0 
16 1 B CORRIOR 25. O O. O O. O 30 lOO 

10 

2015(833 ) 

I 

5c@6~23 

412'20(545 ) 

201E;fZ03 ) 
175 10+211 

I 

i 
33c06C!10 

8020(685 
50><30 

60 

rn 
4 

32c06@ ( 

10+56 

...... .............................. __ ....... <.l.!; . ~ 

FIGURA 11. Condiciones de cálculo para 
zapatas. 

FIGURA 12. Datos necesarios para el cálculo 
de la cimentación. 



EDIFICACION 

Ip P IIP Ar-Mado A PI ArMado 8 PI ladM Cuanl C.HorM C.LIMp C.Rcer Uxca 101.11 Obsp(\'aclonps 

1 lEsa 
2 2 Esa 
3 3 BOR 
1 1 BOR 
S S BOR 
b b RIS 
7 7 AIS 
B 8 Esa 
9 9 BOR 

10 10 OOB 
I1 11 008 
12 11 80R 
13 15 COR 
11 1~ !l.l'i 

1.30 1.30 0.50 
1.30 1.30 0.50 
1.10 J.IO 0.50 
2.201.100.50 
1. SO I .15 O. SO 
1.101.100.50 
1.101.100.50 
1.60 UD O. SO 
Z. 70 l. 35 O. 50 
1. 15 2. 95 O. SO 
0.95 3.85 0.55 
2.10 J.OS 0.50 
0.801.000.50 
U. qU u. qQ Q. 'iJl 

10'11/ 13 O 
10·12; 13 o 
10-12/11 O 
10'12;1 I O 
9'16/ 11 O 

17'12/ 12 O 
11'12/11 o 
15- 12110 O 
1 1-16/12 o 
16-12120 o 
15'12/16 1 
8' I 2;1 3 o 
l' 12122 15 
~·\w.q I.~ 

10·12/13 o 
10· I 211 3 o 
12-12119 o 
12'12/19 o 
19'1 2/13 O 
17'1 2/12 O 
15'1Z!11 O 
15-11/ 10 o 
23 '1 7./1 1 O 
6'12120 17 
7·12111 16 

11'11119 o 
5'12117 o 
~'\1.m \~ 

RESULTADOS BE UI6AS (EHIRROORAS esfuerzos Mavorados 

llg Pi rf l.R. M U b h Ar.5up. Ar. I nf. 

1.60 SB.90 
1.60 58.90 
1.98 21.21 
1.98 21.21 
1.77. 31.21 
1. 93 1"/. 31 
1.19 21.1 7 
U9 70.80 
1.66 3B.7B 
1. 89 10.02 
1.91 13.UO 
1.93 11. 31 
1. 99 21.0B 
UI IUS 

Ar. (lI P. 

5021 
5021 
IZ OO 
7200 
919'1 

13111 
13111 

76 10 
100il 
10U91 
11%5 
6557 
2380 
l~~~ 

l J5 5120 
135 \120 
339 3075 
339 3075 
m 5616 
616 63J9 
616 5592 
357 9508 
510 7119 
m m2 
511 1871 
J08 2165 
111 BBS 
\\1 \~~~ 

r. . HorM [. Aw- (. ew) 

'130 
m 
617 
w 
796 

11 21 
11 21 
652 
929 
065 

101 0 
562 
201 
1% 

101_a1 

10?0 -i 
1090"1 
11 23 1 
111J I 
161 'Il 
211 9/ 
20·116 
181 27 
I %'J~ 
1m2 
1 mo 
9892 
35~~ 

~1~1 

Oh s ~roar r onps 
-- - - -- ----- - -- - - -- - ---- -- -- ----- ------ -- - - - - --- -- ------ - . _- -- - ----- - .- - -- - --- - - -- - ---- - -- -- ------- --------- - -------- ---

3 2.1 19 10 1U 5-21 1 2'1 2 1 - (, /21 1 1993 8091 178 11063 
1 2 1.7 1 O 25 25 2-12 1 2-12 1 - 6/ 17 1 631 1319 63 2012 

3 1 3 1.3 6 2 25 30 NO 1 2' 12 1 • 6/1 1 1 553 31 /9 53 mI 
~ 1 ~ U Ir 2 IS YÚ N~\ 1>\1 \ ' bll \ ) ",,) m~ ,,) mi 
5 5 6 1.9 31 17 6U 10 8.25 1 3-1 2 1 ' 6/ 11 1 2612 1129'1 23& 17171 
6 8 11 Z.7 16 3 35 10 1. 15 1 2'1 / 1 - 6/11 1 22 0'! 900& 197 11110 
7 B 7 1.1 9 1 25 35 3.25 1 2-11 1 • 6/25 1 "12& 5179 67 5g-¡¡ 
B 9 10 2.2 3B 21 60 '10 9,25 1 7' 12 1 • Bm 1 317'1 17636 2B3 21017 

1'1 1 B U 31 17 60 10 8·25 1 3· 12 1 • 6/ 11 1 3177 11558 103 1001 9 

FIGURA 13. Resultados finales de :zapatas y vigas centradoras . 

MEDI( IDHES DE ZAPAIAS canto horMigón liMpieza 0.10 

la N3 HorM M3 LiMp M3 rica Kg Acero (0 51 Zilp ( pI5 ) 

1 1.30 1.30 0.50 0.815 0.169 1. 011 1Ul 10m 
2 1.30 1.30 0.50 O. B15 0. 169 1.011 19.71 1091 S 
3 2.20 1. 1 o O. SO 1.210 0.212 1. ,52 19.29 11231 
1 2.20 1. 10 0.50 1.210 0.212 1. '152 19.19 11 231 
S 2.50 1.25 0.50 1.562 0.311 1.871 53.19 1 6 11~ 
6 2. 10 2.10 0.50 2.105 0.111 1.616 60.37 11201 
7 2.10 2. 10 0.50 2.205 0.111 1.&% 53.26 20151 
8 1.60 1.60 0.50 1.280 o.zS6 l.m 90 .55 181 35 
9 2.70 1.35 O. lO 1.821 0.361 1. 1 B6 70 .66 19699 

FIGURA 14. Medidicones de zapatas. 
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