
Capítulo 1: Introducción
Análisis Estructural
Diego Cavazos de Lira, M.C.

Moderador
Notas de la presentación
Puente de Brooklyn (1883). Altura 40 m sobre la superficie del río. Claro 485 m entre torres. Las torres se apoyan en cajones de cimentación de 31x51 m.



Esquema
1. Visión general del curso

2. El proceso de diseño: la relación del análisis al diseño

3. Resistencia y Servicio

4. Desarrollo histórico de los sistemas estructurales

5. Elementos estructurales básicos

6. Ensamblaje de elementos básicos para formar un sistema 
estructural estable.



Tomar decisiones sobre…

Selección de formas estructurales eficientes, económicas y 
atractivas

Evaluación de la seguridad, es decir, resistencia y rigidez

Planear la secuencia de montaje bajo la acción de cargas 
temporales de construcción



Análisis y Diseño

Para diseñar una estructura, hay que aprender a realizar un 
análisis estructural, que establezca en todos los puntos las fuerzas 
internas y deflexiones generadas por las cargas de diseño.

Con las fuerzas internas, se dimensionan los elementos 
estructurales y sus conexiones.

Con las deflexiones se asegura la funcionalidad de la estructura 
(que no se deflexione o vibre excesivamente bajo la acción de 
cargas, que impidan su funcionalidad).

Vigas, armaduras, marcos, arcos y cables.



El proceso de diseño
Diseño 

Conceptual

•Necesidad
•Factibilidad de 

sistemas 
estructurales

Diseño 
Preliminar

•Cargas estimadas
•Se dimensionan 

los componentes 
principales.

•Análisis

Rediseño 
Estructural

•Empleando los 
resultados del 
análisis del 
diseño preliminar

Evaluación 
del Diseño

• Comparar diseños
• Costo, 

disponibilidad, 
apariencia, 
mantenimiento, 
tiempo.

Moderador
Notas de la presentación
Los esqueletos de vehículos espaciales, rascacielos, puentes colgantes, plataformas marinas de extracción petrolera, túneles o lo que sea, son ejemplos de estructuras.



El proceso de diseño
En la etapa final, el ingeniero realiza ajustes menores para 
mejorar la economía o apariencia.

El calculista estima cuidadosamente las cargas muertas y 
considera la posición de las cargas vivas que maximizan los 
esfuerzos en secciones específicas.

Se evalúa la resistencia y rigidez para las combinaciones de 
carga, incluyendo viento y sismo.

Si se confirma que las dimensiones de los miembros fueron 
adecuadas, se dice que el diseño está completo. Si no, se llevan 
a cabo modificaciones de la configuración estructural.

Se siguen los reglamentos de diseño estructural.



1.3 Resistencia y Servicio
Foto 1.1 Daño por viento.

Moderador
Notas de la presentación
Que las estructuras no fallen ni se deformen excesivamente bajo cualquier condición posible de carga.Cargas de servicio.Factor de seguridad.Esfuerzos de los materiales.Pandeo.En la foto, fallaron las ventanas de vidrio térmico por la acción del viento. Se cayeron algunas, lo que representó riesgos para los peatones. Se rigidizó el marco y la fachada se reconstruyó con paneles de vidrio templado más gruesos.



1.4 Desarrollo histórico de los sistemas 
estructurales
Figura 1.1 Construcción primitiva de poste y dintel, en un templo egipcio.

Moderador
Notas de la presentación
Prueba y error.Claros cortos para prevenir la falla a tensión de las rocas.Este sistema de poste y dintel permitía edificios de baja altura, debido a su limitada resistencia ante cargas laterales, o verticales excéntricas.Columnas gruesas.



1.4 Desarrollo histórico de los sistemas 
estructurales
Figura 1.2 Frente del Partenón.

Moderador
Notas de la presentación
400 a.C.



1.4 Desarrollo histórico de los sistemas 
estructurales
Foto 1.2 Acueducto romano construido el año 19 a.C. para transportar agua a través 
del Valle Gardon a Nimes.

Moderador
Notas de la presentación
El uso del arco permitió cubrir claros mayores que la construcción con poste y dintel.Los arcos requieren estar esforzados completamente a compresión.Que los contrafuertes (o muros donde se soporta el arco) sean capaces de tomar el fuerte empuje diagonal en la base del arco.Muchos arcos en 3D  domo o bóveda.



1.4 Desarrollo histórico de los sistemas 
estructurales
Figura 1.3 Sección transversal simplificada de construcción gótica.
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1.4 Desarrollo histórico de los sistemas 
estructurales
Foto 1.3 La Torre Eiffel.

Moderador
Notas de la presentación
El hierro fundido permitió utilizar vigas delgadas y columnas con secciones transversales compactas. Ya no se necesitarían los masivos muros de mampostería. Aparece la resistencia a tensión.La Torre Eiffel mide 300 m de alto, y se asienta en una base cuadrada de 100 m de lado. Tiene esa forma para soportar el viento.Debido a la naturaleza monolítica del concreto, significa que se requiere un análisis indeterminado. Esto se volvió práctico con la incorporación del Método de Distribución de Momentos de Hardy Cross.La soldadura permitió la conexión de miembros de acero, lo que eliminó las pesadas placas y grandes ángulos requeridos por los métodos anteriores de remache, y simplificó la construcción de marcos de acero con juntas rígidas.Las computadoras permiten ahora el análisis de muchas estructuras complejas rápida y precisamente, con métodos matriciales.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.4 Tanque de almacenamiento de químicos, soportado por colgaderos a 
tensión, que conducen a las fuerzas T.

colgaderos

Moderador
Notas de la presentación
Tendones y cables de suspensión.Las secciones de miembros cargados axialmente se esfuerzan de manera uniforme. La capacidad de los miembros a tensión es una función directa de la resistencia a la tensión del material.Si la sección transversal es muy pequeña, el miembro es flexible y tiende a vibrar fácilmente bajo cargas en movimiento. Los reglamentos imponen un límite superior en la relación de esbeltez de los miembros a tensión (l/r). r=√(I/A), donde I es el momento de inercia y A es el área de la sección transversal. Cuidado con el pandeo, en particular cuando hay cambios del sentido de las cargas, en los elementos diseñados a tensión (no harán nada a compresión).



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.5.

Columna 
cargada 
axialmente

Columna en 
voladizo con 
carga de 
pandeo Pc

Columna 
apoyada en 
articulaciones, 
con carga de 
pandeo de 4Pc

Viga - Columna

Moderador
Notas de la presentación
Las columnas transfieren carga bajo esfuerzo directo en forma muy eficiente. Su capacidad está en función de su relación de esbeltez l/r. Si esta relación es grande, significa que el miembro es esbelto y fallará por pandeo cuando los esfuerzos sean pequeños. Opuestamente, si l/r es baja, el miembro fallará por exceder su resistencia (por aplastamiento o fluencia), y su capacidad para soportar carga axial será alta. La capacidad de una columna esbelta también depende de las restricciones de sus extremos.En realidad columnas con sólo carga axial no existen. Pueden estar ligeramente encorvadas o las cargas que se les apliquen tener excentricidades. También cuando las conexiones con las vigas son mediante juntas rígidas, las columnas reciben tanto carga axial como momento flexionante y esta clase de elementos se conoce como vigas-columnas.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.6.

La viga se deforma con una 
curvatura poco profunda.

Fuerzas internas (cortante V y 
momento M).

brazo

par internoesfuerzos a flexión

Moderador
Notas de la presentación
Vigas. Cortante y momento flexionante.Las vigas son elementos delgados que están cargados perpendicularmente con respecto a su eje longitudinal. Cuando la carga se aplica, la viga se flexiona y se deflexiona siguiendo una leve curva. Se desarrollan fuerzas internas de cortante V y momento flexionante M. Si decimos que una viga se comporta elásticamente, ante flexión podemos decir que los esfuerzos normales generados en una sección varían linealmente a partir de un eje horizontal que pasa a través del centroide de la sección, y van de compresión arriba a tensión abajo. Estos esfuerzos normales son directamente proporcionales a la distancia del eje neutro.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.6.

Sección de acero 
en forma de I

Viga I de madera laminada 
con pegamento

patín
patín

alma de 
madera 
laminada

alma

Moderador
Notas de la presentación
Las vigas deben ser aperaltadas (altas) para incrementar el brazo de palanca del par interno y soportar esfuerzos de flexión más grandes. Por economía, se suele retirar material del centro de la sección y concentrarlo en sus extremos, así naciendo la forma de viga I.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.7 Armaduras.
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Moderador
Notas de la presentación
Una armadura es un elemento estructural compuesto por barras esbeltas cuyos extremos se suponen conectados a las juntas por medio de pernos sin fricción. Si se cargan sólo en las juntas, se desarrollan esfuerzos directos en las barras (sólo tensión y sólo compresión), y se usa de manera eficiente el material. Generalmente se ensamblan con patrones triangulares.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.7 Armaduras.

Detalle de junta atornillada
Puente de armadura que muestra el 
arriostramiento transversal necesario para 
estabilizar a las dos armaduras principales

miembros de 
la armadura

placa de 
conexión

cuerda 
inferior

balancín

larguero

arriostramiento 
de marco

Miembro de 
armadura 
inclinado

armadura

Arriostramiento transversal de la
cuerda superior, todos los paneles 

armadura

vigas de piso

losa de piso 
descansando 
en largueros 
no mostrados

Arriostramiento 
transversal de la 
cuerda inferior, 
todos los 
paneles

Moderador
Notas de la presentación
Aunque las juntas de las armaduras se forman soldando o atornillando los extremos de las barras a una placa de conexión, un análisis basado en la hipótesis de juntas articuladas arroja un resultado aceptable.Las armaduras son muy rígidas en su plano pero son muy flexibles cuando se les carga perpendicularmente a su plano. Por ello, las cuerdas de compresión se estabilizan y alinean por medio de arriostramientos transversales. Los techos o pisos fijados en las juntas de la cuerda superior sirven como soportes laterales para prevenir el pandeo lateral de estos miembros.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.8 Puente de armadura.

Arco con extremos 
empotrados que carga una 
calzada sobre un cañón, 
donde los muros de piedra 
proveen un soporte natural 
para el empuje del arco T

Grandes estribos 
proporcionados para cargar 
los empujes del arco

roca

calzada

arco
roca

estribo estribo

Moderador
Notas de la presentación
Arcos. Miembros curvados esforzados intensamente en compresión directa.Los arcos desarrollan esfuerzos de compresión bajo su propia carga muerta. Para estar en compresión pura, la resultante de las fuerzas internas en cada sección debe pasar a través del centroide. Para cierta altura y cierto claro, sólo existe una forma de arco en la cual ocurrirán esfuerzos directos bajo un sistema específico de fuerzas. Otras condiciones ocasionarán flexión, lo que llevará a grandes deflexiones en arcos esbeltos.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.9 Puente de armadura (continuada).

Tensor añadido a la base 
para soportar el empuje 
horizontal, cimentaciones 
diseñadas sólo para la 
reacción vertical R

Cimentación desplantada 
sobre pilotes, pilotes 
inclinados empleados para 
transferir la componente 
horizontal del empuje hacia 
el suelo

tensor

pilote inclinado pilote inclinado

Moderador
Notas de la presentación
Debido a que la base del arco llega a los soportes extremos (estribos) en un ángulo agudo, la fuerza interna en esos puntos ejerce un empuje horizontal (además del vertical) sobre los estribos. Cuando los claros son largos, las cargas pesadas, y la pendiente del arco pequeña, la componente horizontal reactiva es grande. A menos que existan paredes de roca natural que absorban este empuje horizontal, se deben construir estribos masivos, unir los extremos del arco mediante un tensor o se deben apoyar los estribos en pilotes.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.10.

Cable parabólico 
ocasionado por 
una carga uniforme

Cable en la forma 
de catenaria bajo 
carga muerta
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Moderador
Notas de la presentación
Cables. Miembros flexibles esforzados en tensión bajo cargas transversales.Los cables son miembros relativamente delgados y flexibles, compuestos por un conjunto de alambres de acero de alta resistencia (19,000 kgf/cm2) enlazados mecánicamente entre sí. Como los cables no tienen rigidez a la flexión, sólo pueden transmitir esfuerzos de tensión directos. Por su alta resistencia a la tensión, los cables pueden soportar grandes cargas de estructuras de claros largos.Bajo su propio peso muerto, los cables adoptan la forma de una catenaria. Si el cable recibe una carga uniformemente distribuida sobre la proyección horizontal de su claro, adoptará la forma de una parábola. Cuando la flecha (distancia vertical entre la cuerda del cable y el cable a la mitad del claro) es pequeña, la forma del cable generada por su carga muerta, se aproxima a una parábola.



1.5 Elementos estructurales básicos
Foto 1.4 Puente Golden Gate y Puente del Río Rin.

Moderador
Notas de la presentación
Los proyectistas recomiendan puentes colgantes o atirantados para claros de más de 600 m.1937; claro de 1280 m. 



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.11 Técnicas para rigidizar cables.

Torre atirantada con cables pretensionados, 
esforzados a aproximadamente el 50% de 
su resistencia última a tensión

Red de cables en tres dimensiones; 
cables de amarre que estabilizan los 
cables de pendiente ascendente

torrecables 
tensionados

abrazaderas

cables 
de 
amarre

Moderador
Notas de la presentación
Los cables también sirven para construir techos y torres atirantadas.Al no tener rigidez a flexión, los cables experimentan cambios notables en su forma cuando se les aplican cargas concentradas. También, el viento, induce oscilaciones en los puentes y techos soportados por cables. Para minimizar las deformaciones y vibraciones se rigidizan los cables de tres maneras: (1) por pretensionado, (2) usando cables de amarre, y (3) añadiendo carga muerta adicional.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.11 Técnicas para rigidizar cables (continuada).

Techo de cables pavimentado con bloques de concreto para 
mantener hacia abajo los cables, con la finalidad de eliminar 
las vibraciones. Los cables soportados por pilones masivos 
(columnas) en cada extremo.

bloques de concreto techo soportado

pilones cable

cimentación



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.12 Detalle del anclaje de un cable en una roca.

roca

barra de argolla

cable

barrilete

lechada de 
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Moderador
Notas de la presentación
Como parte del sistema de cableado, los apoyos se diseñan para absorber las reacciones en los extremos de los cables. Cuando hay roca sólida, los cables se anclan, empotrando el anclaje dentro de la roca. Si no hay roca, se deben construir cimentaciones pesadas para anclar los cables. En el caso de puentes colgantes se precisa de grandes torres para soportar los cables.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.13 Estructuras de unión rígida.

Marco rígido de un solo nivel

Armadura Virendeel, las 
cargas se transmiten 
tanto como por esfuerzo 
directo como por flexión

Moderador
Notas de la presentación
Marcos rígidos. Esforzados por carga axial y momento.Los marcos rígidos son marcos con juntas rígidas. Los miembros de este marco, generalmente transmiten carga axial y momento, y se llaman vigas-columnas. Para que una junta sea rígida, el ángulo entre los miembros que se unen no debe cambiar cuando los miembros reciben carga.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.13 Estructuras de unión rígida (continuada).

Detalle de unión soldada 
en la esquina de un 
marco rígido de acero

Detalle del refuerzo 
de una esquina de un 
marco de concreto

atiesadores

Moderador
Notas de la presentación
En concreto reforzado, las juntas rígidas son fáciles de construir debido a la naturaleza monolítica del concreto colado. Las juntas rígidas fabricadas a partir de vigas de acero con patines, a menudo requieren de atiesadores o placas rigidizantes para transferir las grandes fuerzas que transmiten los patines entre los miembros conectados en una junta. Típicamente, la soldadura simplifica la fabricación de juntas rígidas en marcos de acero.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.14.

Influencia de las fronteras en la curvatura Sistema de viga y losa
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Moderador
Notas de la presentación
Placas o losas. Carga transferida por flexión.Las placas son elementos planos cuyo peralte (espesor) es pequeño comparado con su longitud y su ancho. A menudo se utilizan como pisos en edificaciones y puentes, o como paredes en tanques de almacenamiento. Su comportamiento depende de las condiciones de apoyo a lo largo de sus fronteras o bordes.Puesto que las losas son flexibles por su poco peralte, el claro que pueden cubrir sin tener deflexiones excesivas es relativamente pequeño (3.6 m a 4.8 m). Si los claros son largos, las losas se apoyan en vigas o se rigidizan añadiéndoles nervaduras.Si se diseña adecuadamente la conexión entre una losa y su viga de soporte, los dos elementos actúan en conjunto para formar una viga T.Mediante el uso de placas dobladas, se pueden cubrir claros de distancias mayores.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.15 Esfuerzos de membrana actuando en un pequeño elemento tipo cascarón.

Moderador
Notas de la presentación
Cascarones delgados (elementos de superficie curva). Esfuerzos que actúan principalmente en el plano del elemento.Los cascarones delgados son superficies curvas 3D. Son de espesor pequeño, pero pueden cubrir distancias grandes debido a la resistencia y rigidez inherentes de una forma curva. Un ejemplo, son los domos esféricos. Bajo cargas distribuidas uniformemente, los cascarones experimentan esfuerzos coplanares (llamados esfuerzos de membrana) que soportan la carga externa. Además de los esfuerzos de membrana, también se experimentan esfuerzos cortantes perpendiculares al plano del cascarón, momentos flexionantes y momentos torsionantes.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.16 Tipos de cascarones típicamente construidos.

Domo esférico soportado 
continuamente. Se dan 
las condiciones de 
frontera necesarias para 
la acción de membrana.

Domo modificado con apoyos 
espaciados cercanamente. Debido 
a las aperturas, la condición de 
membrana se ve ligeramente 
alterada en las fronteras. La losa 
debe ser engrosada o se deben 
proporcionar vigas de borde en las 
aperturas.

Paraboloide hiperbólico. 
Generatrices en línea 
recta forman a este 
cascarón. Los miembros 
de borde son necesarios 
para proporcionar las 
reacciones para los 
esfuerzos de membrana.

vigas de 
borde

sección A-A

Pandeo de traspasamiento: este modo de falla se previene añadiendo 
nervaduras que incorporen rigidez o engrosando el cascarón

Moderador
Notas de la presentación
Si el cascarón tiene bordes que puedan equilibrar los esfuerzos de membrana en todos los puntos, la mayor parte de la carga será transferida por los esfuerzos de membrana. Si no, se deformará la región del cascarón cercana al borde. Sabiendo que estas deformaciones generan esfuerzos normales respecto a la superficie del cascarón, así como momentos, el cascarón debe engrosarse o se le debe añadir un miembro de borde. Los momentos y fuerzas cortantes disminuyen rápidamente al alejarse del borde. No son buenos para cargas concentradas.



1.5 Elementos estructurales básicos
Figura 1.16 Tipos de cascarones típicamente construidos (continuada).

Domo con apoyos 
ampliamente espaciados. 
Las fuerzas de membrana 
no se pueden desarrollar 
en las fronteras. Se precisa 
de vigas de borde y 
engrosar la losa alrededor 
del perímetro.

Domo con anillo de 
compresión en la parte 
superior y anillo de tensión 
en la inferior. Estos anillos 
proporcionan reacciones para 
esfuerzos de membrana. Las 
columnas deben soportar 
sólo carga vertical.

Cascarón cilíndrico
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anillo de 
tensión

viga de 
borde



1.6 Ensamblaje de elementos estructurales básicos para 
formar un sistema estructural estable
Figura 1.17.

Vista tridimensional de un 
edificio (la flecha indica la 
dirección del claro de la 
cubierta de techo).

Detalle del marco arriostrado 
con uniones atornilladas.

Detalle de las 
conexiones viga a 
columna

cubierta de techo

viga

placa
base

columna

perno de anclaje arriostramiento diagonal

ver detalle A

vista de extremo

techumbre

aislamiento

cubierta
de techo

viga

placa capitel

columna
tubular

detalle A

vista frontal

Posición de marcos arriostrados en edificio, 
mostrada por líneas discontinuas.

Todos los demás miembros estructurales 
fueron omitidos.

Moderador
Notas de la presentación
Ejemplo de un edificio de bodega, basada en marcos de acero, cubiertos por paneles metálicos corrugados de espesor delgado.(b) Este inciso representa al marco exterior de acero ABCD, del inciso (a).El tablero metálico del techo está soportado por la viga DC, que cubre el claro entre las dos columnas tubulares localizadas en las esquinas del edificio.(c) Los extremos de la viga se conectan a los extremos superiores de las columnas mediante pernos que pasan a través del patín inferior de la viga y una placa capitel soldada al extremo superior de la columna. Este tipo de conexión no transmite momentos en forma efectiva entre los extremos de la viga y la columna, por lo tanto se supondrá que este tipo de conexión actúa como una articulación de diámetro pequeño.Como estas juntas no son muy rígidas, miembros ligeros adicionales (redondos o ángulos) se colocan diagonalmente entre columnas adyacentes en el plano del marco con el fin de estabilizar más la estructura. Sin este arriostramiento diagonal, la resistencia del marco ante cargas laterales sería pequeña, y a la estructura le faltaría rigidez. Se ponen más arriostramientos en las otras tres paredes, y algunas veces incluso en el techo.El marco se conecta a la cimentación mediante pernos que pasan a través de una placa-base ligera de acero, soldada al extremo inferior de la columna. Los extremos inferiores de los pernos, llamados pernos de anclaje, se encuentran incrustados en pilares de concreto que se localizan debajo de la columna, y se supone que esta conexión actúa como un soporte articulado, es decir, la conexión impide el desplazamiento vertical y horizontal, pero no tiene la suficiente rigidez para prevenir rotaciones.No es necesaria una conexión más rígida, lo que sería costoso, y se podría alcanzar alternativamente aumentando el momento de inercia de las columnas. Si se desea un soporte empotrado, se debe emplear una placa-base pesada rigidizada, y la cimentación tiene que ser masiva.



1.6 Ensamblaje de elementos estructurales básicos para 
formar un sistema estructural estable
Figura 1.17 (continuada).

Modelo idealizado del 
sistema estructural que 
transmite cargas 
gravitacionales desde el 
techo.

Modelo de la viga CD

Modelo idealizado del 
sistema de armadura para 
transmitir la carga lateral 
que actúa hacia la derecha. 
El miembro diagonal DB se 
pandea y es inefectivo.

se pandea

tensión



Diseño

Carga gravitacional
Se toma en cuenta el peso del techo y el de las cargas verticales vivas 

(nieve, hielo, etc.) que se transfiere de la cubierta del techo (que 
actúa como una serie de vigas paralelas pequeñas) al marco.
Se realiza el modelo analítico (viga conectada a columnas a través de 

juntas articuladas).
Se descarta el arriostramiento suponiendo que permanece inactivo 

cuando actúa la carga vertical, para facilitar el análisis.
Se analiza la viga como un miembro simplemente apoyado (no hay 

momentos por las articulaciones).
Las reacciones de las vigas se convierten en las cargas axiales en las 

columnas (sin momentos, de nuevo).



Diseño

Carga lateral
Si una carga lateral P, como el viento, se aplica en la parte superior 

del techo, el diseñador supone que una de las diagonales actúa en 
conjunto con la viga del techo y las columnas para formar una 
armadura. Sólo funciona la diagonal a tensión (la que se elonga), y la 
otra se pandea debido a su esbeltez (a compresión). Si el viento 
cambia de dirección, el funcionamiento es opuesto.



Análisis por computadora
La mayoría de los programas de cómputo se escriben para generar 
un análisis de primer orden (comportamiento elástico lineal, donde 
las fuerzas en los miembros no se ven afectadas por las 
deformaciones de la estructura (cambios en su geometría), y donde 
las columnas no sufren reducción en su rigidez flexionante por causa 
de las fuerzas a compresión).

Los métodos clásicos también efectúan análisis de primer orden.

La reglamentación de diseño estructural ofrece procedimientos 
empíricos necesarios para el ajuste de las fuerzas que puedan 
subestimarse.

Existen programas de análisis de segundo orden que consideran el 
comportamiento inelástico, los cambios en la geometría, y otros 
efectos que influyen en la magnitud de las fuerzas presentes en los 
miembros estructurales.



Memorias de cálculo
Sirven para evaluar la factibilidad de hacer modificaciones a la 
estructura.

Sirven para revisar los cálculos, y en caso de falla estructural, 
delimitar las responsabilidades.

Componentes:
Establecer el objetivo del análisis en una frase corta.
Preparar un croquis claro de la estructura que muestre las cargas y 

dimensiones.
Incluir todos los pasos de los cálculos. Anotar una o dos palabras que 

indiquen qué se está haciendo, para aclarar.
Comprobar los resultados, realizando una comprobación estática.
Si la estructura es compleja, revisar los cálculos realizando un análisis 

aproximado.
Verificar que la dirección de las deflexiones sea consistente con la 

dirección de las fuerzas aplicadas.



Responsabilidad

Puesto que la mayoría de las estructuras se analizan por 
computadora, los ingenieros estructuristas deben ser capaces de 
entender el comportamiento estructural, para poder, con unos 
cuantos cálculos sencillos, verificar que los resultados del análisis 
de computadora sean razonables. Las fallas estructurales no sólo 
implican grandes costos, sino que también pueden significar 
daños a la gente o pérdidas humanas.
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