
Estabilidad de Sistemas Estructurales

Evidencia #1
Cálculo de Presiones de Viento en Letrero

Esta evidencia de aprendizaje tiene como objetivo que el estudiante sea capaz de dictar las
presiones de viento que se ejercerán sobre una estructura de la vida real: un anuncio. La
estructura tiene características especiales que no son del todo apegadas a las reglas del
Manual  de  Diseño  por  Viento  de  la  CFE,  2008,  por  lo  que  se  pretende  que  el  alumno
desarrolle  sus  propios  criterios  de  ingeniería  y  proporcione  resultados  razonables.  El
estudiante se enfrentará a una geometría irregular y de altura considerable.

Instrucciones: acuda al establecimiento ubicado en la esquina de Avenida Universidad y Av.
Cristina Larralde, enfrente del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL, y examine el anuncio
unipolar.  Deberá  estimar  sus  dimensiones  mediante  cualquier  método:  fotografía  con
elementos de tamaño conocido y comparación; medidor de distancias láser;  uso de cinta
métrica subiendo al puente vecino; etc. Posteriormente, desarrollará un modelo que refleje
la geometría  más importante  del  anuncio:  ¿un rectángulo que contenga a los elementos
incluyendo  áreas  vacías?,  ¿únicamente  el  área  sólida?,  y  se  planteará  las  siguientes
preguntas, ¿cuánto valdrá la relación de solidez si se tomó el 100% del área del anuncio, o si
además se emplearon áreas huecas?, ¿considerará el área libre debajo del letrero?, etc.

Con la información recabada en campo, adecuará las expresiones del Manual de Diseño por
Viento y entregará una memoria de cálculo en donde demuestre las hipótesis para llegar a
sus resultados. Empleará las condiciones físicas del lugar como su altura sobre el nivel del
mar, su temperatura, etc. En la memoria de cálculo se mostrarán todos los pasos necesarios
para llegar a su resultado final. También deberá aparecer:

• Presión de viento a 0°, 45° y 90°, con sus respectivos 4 dibujos (recuerde que hay dos 
coeficientes de presión para el caso de 90°).

• Fuerza de viento y dónde la colocaría en su modelo computacional: ¿en el centroide de
la figura real?, ¿en el centroide del rectángulo que delimitara a la geometría? Si sí, 
calcúlelo, ¿a la mitad de la altura?

• Momento para el cual diseñaría la base del letrero, el cual se basa en la localización 
de su punto de aplicación de la carga.

1



Estabilidad de Sistemas Estructurales

El informe deberá contener:

• Portada

• Introducción (1 página)

• Desarrollo

◦ Obtención de información en campo y evidencia fotográfica

◦ Premisas de diseño: por qué consideró las cosas de cierta manera

◦ Dibujos técnicos que reflejen los resultados obtenidos, se pueden hacer a mano o 
mediante algún programa de dibujo asistido por ordenador

• Conclusiones (1 página)

Se evaluará lo razonable de sus resultados obtenidos: que no diseñe para un momento muy
bajo (en cuyo caso podría fallar la estructura), o que no sobredimensione los elementos (en
cuyo caso requeriría un gran presupuesto para ejecutar su construcción).

Asuma que es su responsabilidad el diseño del anuncio y por ello deberá llevarlo a cabo de la
manera más segura para la población y para usted, que firmará sobre la responsabilidad del
cálculo.
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