
CAPÍTULO 7  

 MANUAL DEL USUARIO CON EJEMPLOS RESUELTOS 

 

7.1 Introducción 

El programa de cálculo que el usuario va a utilizar para el dimensionamiento de 

columnas flexocomprimidas se llama Dicarr 1.0, en su primera versión, la cual es 

flexible a evolucionar si las circunstancias así lo exigen. 

 

Este programa es muy agradable para el usuario ya que es muy simple en su uso. 

Dicho paquete de cálculo fue creado con el propósito de que fuera fácilmente 

empleado por ingenieros civiles con conocimientos básicos de diseño de 

estructuras de concreto reforzado, es decir, no es necesario ser un experto en la 

materia para poder entender el funcionamiento del programa. 

 

En la primera ventana del programa se presenta la página de inicio, en donde se 

muestra la imagen del programa y se le da la bienvenida al usuario, con las 

opciones de continuar o salir de éste, según puede observarse en la  figura (7.1): 

 



 

Figura 7.1 Ventana de inicio del programa Dicarr 1.0 

 

 

7.2 Selección del problema a dimensionar 

 

Toda vez que el usuario ha iniciado el programa, se enfrentará a seis distintos 

casos de dimensionamiento por resolver: cuatro de columnas rectangulares y dos 

de columnas circulares. 

 

En esta parte del programa, el usuario tiene seis cuadros de diálogo para escoger 

el problema que desea dimensionar, los que están divididos de la siguiente forma: 



1) En el primer cuadro debe definirse si el problema se trata  de revisión o 

de diseño de columnas. 

2) El segundo cuadro permite elegir el tipo de columna: rectangular o 

circular 

3) El tercer cuadro es sólo para cuando el usuario desea dimensionar 

columnas rectangulares, ya que ofrece la opción de cómo va a estar 

distribuido el acero de refuerzo: en dos caras paralelas, o distribuidos en 

las cuatro caras de la columna. 

4) En el cuarto cuadro el usuario puede elegir el tipo de flexión a la que la 

columna será sometida, es decir, en una o en dos direcciones. 

5) El quinto cuadro permite elegir el sistema de unidades deseado para 

dimensionar las columnas: el sistema metro-kilogramo-segundo (MKS) o 

el sistema internacional de medidas (SI). 

6) En el sexto cuadro debe determinarse si se trata de una columna 

zunchada o de estribos. 

7) Por último, está el cuadro que pregunta si se desea considerar los 

efectos de esbeltez (columnas largas); en caso de que este comando 

sea ignorado, el programa automáticamente resolverá problemas de 

columnas cortas. 

 

Todo lo anterior se puede observar en la  figura (7.2) 

 



 

Figura 7.2 Ventana de Selección de problema 

 

 

7.3 Dimensionamiento de columnas rectangulares sujetas  a 
flexocompresión uniaxial sin efectos de esbeltez 
 

El primer problema de dimensionamiento es el de una columna rectangular con 

flexión en una sola dirección y sin considerar efectos de esbeltez. 

 

Para que el programa pueda dimensionar este tipo de columnas, el usuario tendrá 

que ofrecer la siguiente información: 

 



f’c: Resistencia especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 

fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó Kg/cm2) 

FR: Factor de reducción de resistencia de la columna  

X: Dimensión de la sección de la columna según el eje x, en cm. 

Y: Dimensión de la sección de la columna según el eje y, en cm. 

P: Carga axial que actúa en la sección (ton ó Kn) 

M:  Momento flector que actúa en la sección (ton-m ó KN-m) 

Fc: Factor de carga por acciones gravitacionales 

Fc sismo: Factor de carga por sismo 

 

También el usuario debe de elegir la cantidad de recubrimiento libre (en cm), así 

como el número de designación de barras tanto para el refuerzo longitudinal como 

para los estribos. 

 

En la figura (7.3) aparecen tres cuadros, de los cuales, para este caso, sólo se 

activa el izquierdo debido a que el derecho corresponde a columnas esbeltas. 

Durante la introducción de los datos en las ventanas del cuadro izquierdo, el 

usuario puede hacer clic en la ventana “Ver Figura”, con lo que aparece la figura 

(7.4). Aquí debe observarse que la dirección x corresponde a la dirección de la 

flexocompresion, esto es, del momento M. 

 

Al presionar el botón “calcular”, el programa realiza el diseño y arroja los 

resultados contenidos en la figura (7.5) así como también los datos 

correspondientes de la columna a diseñar. 



Las ventanas que aquí no se activan corresponden al caso en  el que se 

consideran los efectos de esbeltez. 

 

Si en la ventana de resultados (figura (7.5)) se presiona el botón “Ver Hoja de 

Excel”, aparece la hoja de cálculo realizada en Excel donde puede seguirse la 

secuela de cálculo para el diseño correspondiente. 

 

 

Figura 7.3 Ventana de introducción de datos para resolver columnas rectangulares con flexocompresión 

uniaxial sin efectos de esbeltez. 

 



 

Figura 7.4 Esquema de columna flexocomprimida unidireccionalmente. 

 



 

Figura 7.5 Ventana de resultados  

 

 

7.4 Dimensionamiento de columnas rectangulares sujetas a  
flexocompresión uniaxial con efectos de esbeltez 
 

El segundo problema de dimensionamiento es el de columnas rectangulares con 

flexión en una sola dirección y con efectos de esbeltez. 

 

Para que el programa pueda dimensionar este tipo de columnas, el usuario tendrá 

que ofrecer la siguiente información: 

 

f’c: Resistencia especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 



fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó Kg/cm2) 

FR: Factor de reducción de resistencia de la columna  

X: Dimensión de la sección de la columna según el eje x,  en cm. 

Y: Dimensión de la sección de la columna según el eje y, en cm. 

P: Carga axial que actúa en la sección (ton ó Kn) 

M:  Momento flector que actúa en la sección (ton-m ó KN-m) 

Fc: Factor de carga por acciones gravitacionales 

Fc sismo: Factor de carga por sismo 

 

También el usuario debe  elegir la cantidad de recubrimiento libre (en cm), así 

como el número de designación de barras tanto para el refuerzo longitudinal como 

para los estribos. 

 

Para considerar los efectos de esbeltez de una columna larga, aparte de introducir 

la información anterior, también tendrá que otorgarse la información siguiente: 

 

Si los marcos son o no contraventeados, si el nudo inferior es empotramiento,  

articulación, si es libre, si está parcialmente restringido al desplazamiento 

(columnas de entrepiso),  y además, deberá dar el valor de  u (relación entre el 

máximo momento flexionante de diseño por carga muerta y carga viva sostenida y 

el máximo momento flexionante de diseño total asociados a la misma combinación 

de carga).  



También es preciso que, para resolver el problema de columnas largas, el usuario 

proporcione la información acerca de las relaciones de rigideces en las tres 

direcciones: eje x, eje y y eje z. (ver figura (7.7)) 

 

En la figura (7.6) se presenta la ventana para la introducción de los datos 

requeridos para el dimensionamiento de una columna esbelta flexocomprimida en 

una dirección. Si en esta ventana se desea “Ver figura”, aparece el croquis de la 

figura (7.7), donde se indica las direcciones correspondientes a los valores de las 

rigideces relativas de los miembros que convergen a cierto nudo de la columna 

tanto horizontal como verticalmente.  

 

En caso de no existir algún o algunos miembros en una dirección, dichos valores 

deberán asignarse con “cero” en las ventanas que aparecen en el cuadro derecho 

de la figura (7.6). Así, si con los datos proporcionados en el cuadro izquierdo, la 

flexocompresión es en dirección X, las rigideces relativas en la dirección 

perpendicular Y son nulas. 

 

En las ventanas de este cuadro derecho deben darse los valores de la altura libre 

de la columna y definirse si la misma pertenece a un marco contraventeado o no 

contraventeado. 

 

Los resultados para este caso se presentan en la ventana de la figura 7.8, donde 

se incluyen los datos proporcionados para este ejemplo. 

 



 

Figura 7.6 Ventana de introducción de datos para dimensionar columnas rectangulares con flexocompresión 

uniaxial considerando efectos de esbeltez. 

 



 

Figura 7.7 Esquema de una columna para asignar valores de rigideces relativas. 

 

 



 

Figura 7.8 Ventana de resultados  

 

 

7.5 Dimensionamiento de columnas rectangulares sujetas a  
flexocompresión biaxial sin efectos de esbeltez 
 

El tercer caso de dimensionamiento es el de una columna rectangular sujeta a 

flexión en dos direcciones y sin la consideración de efectos de esbeltez. 

 

Para que el programa pueda dimensionar este tipo de columnas, el usuario tendrá 

que dar la siguiente información: 

f’c: Resistencia especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 



fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó Kg/cm2) 

FR: Factor de reducción de resistencia de la columna  

X: Dimensión de la sección de la columna según el eje x, en cm. 

Y: Dimensión de la sección de la columna según el eje y, en cm. 

Fc: Factor de carga por acciones gravitacionales 

Fc sismo: Factor de carga debido al sismo 

 

También debe incluir las condiciones críticas de carga de servicio para: 

Carga muerta y carga viva, y la combinación de ellas con sismo tanto en dirección 

Y  como en la dirección X. 

P: Carga axial que actúa en una sección (ton ó Kn) 

Mx:  Momento flexionante que actúa en la sección alrededor del eje x (ton-m ó 

KN-m) 

My:  Momento flexionante que actúa en la sección alrededor del eje y (ton-m ó 

KN-m) 

 

El usuario deberá definir la cantidad de recubrimiento libre (en cm.), y el número 

de designación de barras tanto para el refuerzo longitudinal como para los 

estribos. 

 

En la figura (7.9) aparecen dos cuadros, donde se permite la introducción de los 

datos en las ventanas del cuadro izquierdo, en el cuadro derecho el usuario puede 

introducir las condiciones criticas de carga de servicio  para: carga muerta y carga 

viva, carga muerta, carga viva y sismo en dirección Y, y por último para carga 



muerta, carga viva y sismo en dirección X, el usuario puede hacer clic en la 

ventana “Ver Figura”, con lo que aparece la figura (7.10). 

 

Al presionar el botón “calcular”, el programa realiza el diseño y arroja los 

resultados contenidos en la figura (7.11) así como también los datos 

correspondientes de la columna a  diseñar. 

 

Si en la ventana de resultados (figura (7.11)) se presiona el botón “Ver Hoja de 

Excel”, aparece la hoja de cálculo realizada en Excel donde puede seguirse la 

secuela de cálculo para el diseño correspondiente. 

 

 



 

Figura 7.9 Ventana de introducción de datos para resolver columnas rectangulares con flexocompresión 

biaxial sin efectos de esbeltez. 

 

 



 

Figura 7.10 Esquema de columna flexocomprimida bidireccionalmente. 

 

 



 

Figura 7.11 Ventana de resultados. 

 

 

7.6 Dimensionamiento de columnas rectangulares sujetas a  
flexocompresión biaxial con efectos de esbeltez 
 

El cuarto problema de dimensionamiento es el de una columna rectangular con 

flexión en dos direcciones y considerando efectos de esbeltez. 

 

Para que el programa pueda dimensionar este tipo de columnas, el usuario tendrá 

que dar la siguiente información: 

 



f’c: Resistencia especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 

fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó Kg/cm2) 

FR: Factor de reducción de resistencia de la columna  

X: Dimensión de la sección de la columna según el eje x, en cm. 

Y: Dimensión de la sección de la columna según el eje y, en cm.   

Altura: Altura libre de la columna (en cm) para ambas direcciones x e y. 

 

También las condiciones de diseño para: 

Carga muerta y carga viva 

Pu: Carga axial de diseño (ton ó Kn) 

Mux:  Momento flexionante de diseño alrededor del eje x (ton-m ó KN-m) 

Muy:  Momento flexionante de diseño alrededor del eje y (ton-m ó KN-m) 

 

Para resolver el dimensionamiento el usuario debe definir la cantidad de 

recubrimiento libre (en cm), así como el número de designación de barras tanto 

para el refuerzo longitudinal como para los estribos. 

 

Para considerar los efectos de esbeltez para resolver una columna larga, además 

de introducir la información anterior, también tendrá que proporcionar la 

información siguiente: 

 

Si los marcos son o no contraventeados, si el nudo inferior es empotramiento, 

articulación, si es libre, aparte de si está parcialmente restringido al 

desplazamiento (columnas de entrepiso) y, además, deberá dar el valor de  u 



(relación entre el máximo momento flexionante de diseño por carga muerta y 

carga viva sostenida, y el máximo momento flexionante de diseño total asociados 

a la misma combinación de carga), tanto para la dirección X como para la 

dirección Y. 

 

También es preciso que, para resolver el problema de columnas largas, el usuario 

proporcione la información acerca de los grados de restricción en las tres 

direcciones, eje x, eje y y eje z. (ver figura (7.13)) 

 

En la figura (7.12) se presenta la ventana para la introducción de los datos 

requeridos para el dimensionamiento de una columna esbelta flexocomprimida en 

dos direcciónes. Si en esta ventana se desea “Ver figura”, aparece el croquis de la 

figura (7.13), donde se indica las direcciones correspondientes a los valores de las 

rigideces relativas de los miembros que convergen a cierto nudo de la columna 

tanto horizontal como verticalmente.  

 

En caso de no existir algún o algunos miembros en una dirección, dichos valores 

deberán asignarse con “cero” en las ventanas que aparecen en los cuadros 

derechos de la figura (7.12).  En las ventanas de estos cuadros deben darse los 

valores de la altura libre de la columna y definirse si la misma pertenece a un 

marco contraventeado o no contraventeado. 

Los resultados para este caso se presentan en la ventana de la figura (7.14), 

donde se incluyen los datos proporcionados para este ejemplo. 

 



Si en la ventana de resultados (figura (7.14)) se presiona el botón “Ver Hoja de 

Excel”, aparece la hoja de cálculo realizada en Excel donde puede seguirse la 

secuela de cálculo para el diseño correspondiente. 

 

 

Figura 7.12 Ventana de introducción de datos para resolver columnas rectangulares con flexocompresión 

biaxial considerando efectos de esbeltez. 

 



 

Figura 7.13 Croquis de columna flexocomprimida bidireccionalmente para asignar rigideces relativas. 

 



 

Figura 7.14 Ventana de resultados  

 

 

7.7 Dimensionamiento de columnas circulares sin efectos de esbeltez 

 

El quinto problema de dimensionamiento es el de una columna circular sin efectos 

de esbeltez. 

 

Para que el programa pueda dimensionar este tipo de columnas, el usuario tendrá 

que ofrecer la siguiente información: 

 



f’c: Resistencia especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 

fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó Kg/cm2) 

FR: Factor de reducción de resistencia de la columna  

Fc: Factor de carga por cargas gravitacionales 

Fc sismo: Factor de carga debido al sismo 

Diámetro: Diámetro de la sección de la columna (en cm.) 

 

También las condiciones criticas de carga de servicio para: 

Carga muerta y carga viva, y la combinación de ellos con sismo  

P: Carga axial que actúa en la sección (ton ó Kn) 

Mx:  Momento flexionante que actúa en la sección alrededor del eje x (ton-m ó 

KN-m) 

My:  Momento flexionante que actúa en la sección alrededor del eje y (ton-m ó 

KN-m) 

 

También el usuario debe determinar la cantidad de recubrimiento libre (en cm), así 

como el número de designación de barras tanto para el refuerzo longitudinal como 

para los estribos. 

 

El usuario también podrá elegir el tipo de refuerzo transversal a considerar en la 

columna, si quiere refuerzo refuerzo en forma de zuncho (espiral) o de estribos. 

 

En la figura (7.15) aparecen dos cuadros, donde se permite la introducción de los 

datos en las ventanas del cuadro izquierdo, en el cuadro derecho el usuario puede 



introducir las condiciones criticas de carga de servicio  para: carga muerta y carga 

viva, carga muerta, carga viva y sismo, el usuario puede hacer clic en la ventana 

“Ver Figura”, con lo que aparece la figura 7.16). 

 

Al presionar el botón “calcular”, el programa realiza el diseño y arroja los 

resultados contenidos en la figura (7.17) así como también los datos 

correspondientes de la columna a diseñar. 

 

 

Si en la ventana de resultados (figura (7.17)) se presiona el botón “Ver Hoja de 

Excel”, aparece la hoja de cálculo realizada en Excel donde puede seguirse la 

secuela de cálculo para el diseño correspondiente. 

 



 

Figura 7.15 Ventana de introducción de datos para res olver columnas circulares sin efectos de esbeltez. 

 



 

Figura 7.16 Esquema de columna circular  

 



 

Figura 7.17 Ventana de resultados  

 

7.8 Dimensionamiento de columnas circulares con efectos de esbeltez 

 

El sexto problema de dimensionamiento es el de una columna circular 

considerando efectos de esbeltez. 

 

Para que el programa pueda dimensionar este tipo de columnas el usuario tendrá 

que dar la siguiente información: 

f’c: Resistencia especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 

fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó Kg/cm2) 



FR: Factor de reducción de resistencia de la columna  

Diámetro: Diámetro de la sección de la columna (en cm.) 

Altura: La  altura libre de la columna (en cm.) 

 

También las condiciones de diseño para: 

Carga muerta, carga viva y sismo 

Pu: Carga axial de diseño (ton ó Kn) 

Mux:  Momento flexionante de diseño alrededor del eje x (ton-m ó KN-m) 

Muy:  Momento flexionante de diseño alrededor del eje y (ton-m ó KN-m) 

 

También el usuario debe definir la cantidad de recubrimiento libre (en cm), así 

como el número de designación de barras tanto para el refuerzo longitudinal como 

para los estribos. 

 

El usuario también podrá elegir el tipo de refuerzo transversal a considerar en la 

columna, si quiere refuerzo refuerzo en forma de zuncho (espiral) o de estribos. 

 

Para considerar los efectos de esbeltez para resolver una columna larga, además 

de introducir la información anterior, también tendrá que otorgar la información 

siguiente: 

 

Si los marcos son o no contraventeados, si el nudo inferior es empotramiento, 

articulación o si está parcialmente restringido al desplazamiento (columnas de 

entrepiso) y, además, deberá dar el valor de u (relación entre el máximo momento 



flexionante de diseño por carga muerta y carga viva sostenida, y el máximo 

momento flexionante de diseño total, asociados a la misma combinación de 

carga).  

 

También es preciso que, para resolver el problema de columnas largas, el usuario 

proporcione la información acerca de los grados de restricción en las tres 

direcciones, eje x, eje y y eje z. 

 

En la figura (7.18) se presenta la ventana para la introducción de los datos 

requeridos para el dimensionamiento de una columna circular esbelta. Si en esta 

ventana se desea “Ver figura”, aparece el croquis de la figura (7.19), donde se 

indica las direcciones correspondientes a los valores de las rigideces relativas de 

los miembros que convergen a cierto nudo de la columna tanto horizontal como 

verticalmente.  

 

En caso de no existir algún o algunos miembros en una dirección, dichos valores 

deberán asignarse con “cero” en las ventanas que aparecen en los cuadros 

derechos de la figura (7.18).  

 

En las ventanas de este cuadro deben darse los valores de la altura libre de la 

columna y definirse si la misma pertenece a un marco contraventeado o no 

contraventeado. 

 



Los resultados para este caso se presentan en la ventana de la figura (7.20), 

donde se incluyen los datos proporcionados para este ejemplo. 

 

Si en esta ventana se presiona el botón “Ver Hoja de Excel”, aparece la hoja de 

cálculo realizada en Excel donde puede seguirse la secuela de cálculo para el 

diseño correspondiente. 

 

 

Figura 7.18 Ventana de introducción de datos para resolver columnas circulares con efectos de esbeltez. 

 



 

Figura 7.19 Esquema para asignar valores de rigideces relativas. 



 

Figura 7.20 Ventana de resultados. 

 

7.9 Revisión de columnas con carga axial simple 

 

Este paquete de cálculo permite revisar columnas de sección rectangular o 

circular, con carga axial simple. 

El usuario sólo necesita proporcionar los siguientes datos: 

 

7.9.1 Sección rectangular: 

 Sistema de unidades deseado 

f’c Resistencia especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 



fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó 

Kg/cm2) 

 As El área de acero de refuerzo longitudinal en cm2 

 X Dimensión de la sección según el eje x 

 Y Dimensión de la sección según el eje y 

 Recubrimiento en dirección x 

 Recubrimiento en dirección y 

 El número de acero de refuerzo transversal así como su separación 

 

En la figura (7.21) se observa la ventana de introducción de datos para la revisión 

de este tipo de columnas; en la figura (7.22) se observan los resultados de dicha 

columna. 

 



 

Figura 7.21 Ventana de introducción de datos para revisar columnas rectangulares con carga axial simple. 

 

 



 

Figura 7.22 Ventana de introducción de resultados. 

 

7.9.2 Sección circular 

 

La información que el usuario debe proporcionar varía para refuerzo transversal en 

forma de estribos o de zunchos; para el primer caso, los datos son: 

 

 Sistema de unidades deseado 

f’c Resistencia especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 

fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó 

Kg/cm2) 



 As El área de acero de refuerzo longitudinal en cm2 

 D  Diámetro de la sección 

 Recubrimiento  

 El número de acero de refuerzo transversal así como su separación 

En la figura (7.23) se observa la ventana de introducción de datos para la revisión 

de este tipo de columnas; en la figura (7.24) se observan los resultados de dicha 

columna. 

 

 

7.23 Ventana de introducción de datos para revisar columnas circulares con estribos con carga axial simple. 

 

 



 

7.24 Ventana de resultados. 

 

Para el segundo caso, la información deberá ser la siguiente: 

 

 Sistema de unidades deseado 

 f’c especificada del concreto a compresión (MPa ó Kg/cm2) 

fy: Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (MPa ó 

Kg/cm2) 

 As El área de acero de refuerzo longitudinal en cm2 

 D  Diámetro de la sección 

 Recubrimiento  



 s Separación de la hélice 

 Az El área de acero de refuerzo transversal en  

fyz Esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo transversal  

(MPa ó Kg/cm2) 

 

En la figura (7.25) se observa la ventana de introducción de datos para la revisión 

de este tipo de columnas, en la figura (7.26) se observan los resultados de dicha 

columna. 

 

 

7.25 Ventana de introducción de datos para revisar columnas circulares zunchadas con carga axial simple . 

 



 

7.26 Ventana de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


