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Es el armazón que le da 
forma a un edificio 
(Esqueleto) 

 

Sostiene a un edificio, lo 
fija al suelo y hace que 
las cargas se 
transmitan a éste 

 
Lo que hace resistente a 

una edificación ante 
movimientos sísmicos   

 
 

 

Estructura 
 





























Elementos Estructurales en 
Edificaciones 

 
Son los elementos que 

soportan los esfuerzos 
y deformaciones que 
tiene una determinada 
estructura, son parte 
de la estructura 

 
Al diseñar debemos tener 

en cuenta las 
deformaciones 
permisibles y los 
esfuerzos admisibles 

 
 



• Definición:  
– Elementos estructurales que soportan tanto cargas 

verticales (peso propio) como fuerzas horizontales 
(sismos y vientos), trabajan generalmente a flexo 
compresión como también en algunos casos a 
tracción (columnas atirantadas) 

 
e 

TRACCION FLEXOCOMPRESION COMPRESION 

Columnas: 
 



– Acero:  
• Estructuras esbeltas, debe tenerse cuidado con el 

pandeo de piezas; el costo para este tipo de 
estructuras dependerá del peso de toda la 
edificación, el factor tiempo en la construcción es 
muy favorable por la rapidez del ensamblado 

 
 



 
– Concreto:  

• Elemento más robusto en su sección pero más 
económico. Tiene en su interior refuerzos en base 
a varillas de acero. 

 

Varilla de acero 

concreto 



• Definición:  
– Transmiten las cargas a los cimientos. 

Soportan las losas y techos además de su 
propio peso y resisten las fuerzas 
horizontales causadas por un sismo o el 
viento. La resistencia depende de las 
condiciones geométricas en cuanto a altura, 
longitud y espesor.  Las placas no pueden ser 
modificadas o eliminadas después de ser 
construidas, tampoco deben de instalarse 
longitudinalmente tuberías de desagües o de 
energía debido a que debilitan su resistencia  

Losas: 



Clasificación: 
 

•Muros de concreto armado:  
•Sostienen cargas de servicio como el 
mobiliario y las personas, lo mismo que su 
propio peso. Además forman un elemento 
rígido que soporta las solicitaciones sísmicas. 
Se deben colocar en forma simétrica, para 
evitar los efectos de torsión 

 
•Muros de mampostería confinada: 

 Muros de mampostería enmarcados con 
 elementos de concreto armado 



Vigas 

• Definición:  
– Resisten cargas transversales en ángulo recto con 

respecto al eje longitudinal de la viga. Trabaja a 
flexión. Recibe las cargas de las losas 
transmitiéndolas a las columnas y/o muros. Sus 
apoyos se encuentran en los extremos.  



Clasificación: 
 

– Losa aligerada:  
• Es la que se realiza colocando en los intermedios de los 

nervios estructurales, bloques, ladrillos, casetones de madera 
o metálicas (cajones) con el fin de reducir el peso de la 
estructura. A menos masa mejor el comportamiento de la 
estructura ante un sismo 

– Losa maciza:  
• Una losa monolítica que es la mezcla de concreto y barras de 

acero. A mayor espesor mayor rigidez pudiendo cubrir mayor 
distancia entre sus apoyos 

– Losa nervada:  
• Son más costosas. Se realizan con encofrados especiales 

 



Losa aligerada 



Losa maciza 



Losa Nervada 



Sistemas estructurales en 
edificaciones 

•Mampostería simple o no reforzada: 
 Es la construcción que no tiene dirección técnica en el diseño 
 y construcción de la edificación, los muros absorben las 
 limitadas cargas de la estructura, fabricación artesanal de la 
 albañilería 
  
 
 
 
 

•Mampostería Confinada:  
 Es aquella reforzada con confinamientos, un conjunto de 
 elementos con refuerzos horizontales y verticales, cuya 
 función es la de transmitir las cargas al terreno de fundación. 
 Estos muros están enmarcados por columnas y vigas de 
 refuerzo en sus cuatro lados 

•Mampostería armada / reforzada:  
 Albañilería reforzada con armadura de acero incorporada de 
 tal manera que ambos materiales actúan conjuntamente para 
 resistir los esfuerzos  



Mampostería simple o no reforzada 

Se construye con ladrillo cocidos o adobes o piedra.  

Ventajas: 

-Gran capacidad de 
aislamiento acústico y 
térmico  

 

Desventajas: 

-Poca resistencia a las 
cargas laterales por 
sismo 
-Proceso de 
construcción es lento  



Albañilería confinada 

Se construye con ladrillo cerámico o silico calcáreo + concreto 

 

Ventajas: 
-Alta resistencia al fuego por 
que usa materiales 
incombustibles 
-Es la técnica más utilizada 
en el medio 
-Fácil de conseguir la mano 
de obra que conozca el 
sistema  
-Buenas propiedades 
térmicas y acústicas  
-Es muy resistente a sismos 
pudiéndose construir hasta 5 
pisos  
Desventajas: 
- El espesor del muro quita 
área a los ambientes. 
-No se podrá realizar 
modificaciones futuras como 
vanos nuevos, etc. 
-No se puede construir más 
de 1,20 m de altura por día 

 

 



Albañilería armada 

Se construye con bloques de concreto 

Ventajas 
 
-Alta resistencia 
al fuego por que 
usa materiales 
incombustibles  
-No requiere 
encofrados 
-Requiere poco 
mortero 
-Requiere 
herramientas 
convencionales 
 

Desventajas  
 
-Espesor del 
muro importante 
restando áreas a 
los ambientes. 
 -No se podrá 
realizar 
modificaciones 
futuras en los 
muros de carga 
-Requiere mano 
de obra calificada 
-Requiere mayor 
control de obra 



•Definición: 

 
 Este sistema permite construir muros de concreto armado 
 usando encofrados metálicos o de madera  
 
 Los encofrados están separados en paneles los cuales se  anclan 
 uno con otro alrededor de una malla metálica unida a la platea de 
 cimentación y luego  se vierte el concreto esperando que fragüe 
 y así seguir el método de manera repetitiva  
 
 Se utiliza armadura de acero en su interior para soportar los 
 esfuerzos de tracción 

Concreto armado 



Unidades básicas 



Ventajas y desventajas 



Se define como estructuras de acero o metálicas a los 
elementos o conjunto de elementos de acero que forman la 
parte resistente y sustentable de la construcción. 

• Definición:  

Estructuras metálicas 



Ventajas y desventajas 



Sistemas Estructurales 
Basicos 



El proceso de análisis y Diseño 
Estructural 

 



• Todo inicia con la NECESIDAD 
• Definición de geometría (arquitectura-estructural) 
• Configuración 
• Diseño Preliminar 
• Cálculo de cargas – tributación 
• Análisis Estructural (Cortantes, Momentos, 

Reacciones, Deflexiones) 
• Diseño Estructural (Dimensionamiento de 

elementos) 
• Revisión de Derivas – Dinámica estructural 
• Rediseño, Análisis Estructural del Rediseño 
• Elaboración de Sketches- Planos – Memorias de 

cálculo 
• Construcción / Supervisión 



Sistemas estructurales basados en 
vigas 

• Vigas simplemente apoyadas 
• Vigas en cantilever (voladizo) y sistemas en 

voladizo 
• Vigas continuas con peralte constante 
• Vigas continuas con peralte  variable 
• Vigas tipo caja de peralte constante 
• Vigas tipo caja de peralte variable 
• Vigas de varias secciones 
•  Vigas de concreto pretensado 
 



• El Partenón, 438 AC, Columnas de 6 pies 1 pulg 
de diametro, y 34 pies de altura. Vigas (trabes) de 
14 pies 5 pulg de longitud 



• Estructura de parqueos tipo A, California. Viga en 
cantilever de peralte variable, soporta su propio 
peso, el peso de los automoviles y el impacto 
debido a un golpe en las guardas de madera. 



• Edificio en el Centro de Cincinnati. Vigas en 
voladizo o cantilever, principalmente para 
cargas las columnas exteriores. Observe que 
las vigas son de sección variable. 



• Carretera elevada (paso a desnivel) En este diseño la viga en 
voladizo y articulada están localizadas para disminuir los 
momentos flexionantes. Ubicando las articulaciones a 0.21L 
de los apoyos se produce un momento de WL2/16 en los 
soportes y en el centro del claro 



• Aeropuerto de Roma. La sección trapezoidal de 
concreto en el techo soportan las cargas del techo 
y tienen un voladizo empleado en la construcción 
para reducir los momentos internos. 



• Viga continua en un puente, esta viga de 3 claros 
tiene una sección compuesta, vigas de acero con 
una superficie de rodamiento de concreto encima. 
Las vigas tipo I llevan conectores de cortante. 
(Puente cerca de Laussana, Suiza) 



• Puente Grenelle, sobre el Rio Sena, Paris. Una 
viga continua de peralte variable. El claro central 
es más pequeño lo que produce momentos 
negativos más grandes (por eso el peralte mayor 
está en el centro!) 



• Puente sobre la interestatal 70. Uno de los 
39 puentes en un proyecto de 12.5 millas, 
aquí durante la construcción. Vigas tipo 
Cajón de concreto pretensado. 



• Edificio Brunswick, en Chicago, Illinois. Observe 
las vigas de concreto sobre las columnas de la 
planta baja. Estas vigas de 168 pies soportadas 
por las 4 columnas de la fachada tienen un peralte 
igual a la altura de 2 pisos!. 



• Edificio de oficinas. El claro libre entre las 
columnas exteriores del edificio se solucionó 
empleando vigas pretensadas tipo “T” lo que 
permite grandes claros libres de columnas dentro 
del edificio (Oakland, California) 



• Vigas postensadas de concreto a ser empleadas 
en un sistema de techo. La viga primero se funde 
en una formaleta fabricada en el suelo con ductos 
que luego son reforzados con los cables. Observe 
la curvatura (contraflecha). 



• Vigas postensadas de concreto a ser empleadas en 
un sistema de techo. La viga primero se funde en una 
formaleta fabricada en el suelo con ductos que luego 
son reforzados con los cables. Observe la curvatura 
(contraflecha). (Belkfast, norte de Irlanda) 



Sistemas Estructurales basados en 
arcos: 

• Arcos de mamposteria 
• Arcos tri-articulados para puentes 
• Arcos tri-articulados estructuras de techo 
• Arcos bi-articulados 
• Arcos unidos para puentes y edificios 
• Arcos fijos 
• Varias estructuras con arcos 



• El ejemplo típico es el Coliseo Romano, conocido 
antes como anfiteatro flaviano. 81-96 DC. / 
Catedral de Notra Dame. Entrada Sur. Observa el 
uso de pesada ornamentación en el pináculo del 
arco para darle estabilidad a las columnas contra 
la componente horizontal del arco. 



• Interior de la misión Carmel. Construido en 1793. 
Con un diseño interesante. Las paredes se curvan 
en su interior hacia la cima y los techos consisten 
en una serie de arcos en catenaria invertida 
cosntruido con roca nativa del lugar (California, 
Carmel, Estados Unidos). 



• Arcos triarticuladas en un edificio de gimnasio. El 
edificio está construido con dos arcos laminados 
triarticulados que se intersectan. En planta el 
edificio es cuadrado, donde los arcos son las 
diagonales (Anderson, Indiana, USA) 



• Estadio de Hockey sobre 
hielo. Se empleo un arco 
doble articulado con 
madera laminada. (Berna, 
Suiza) 

• Sala de exhibición del Moscone 
Convention Center, San 
Francisco. Ocho pares de arcos 
de 90 metros de claro, hechos 
de concreto reforzado cubren 
un área de 90x240 m. la carga 
de los arcos es relleno de tierra. 
Diseño de T.Y. Lin. 



Sistemas estructurales con 
cables: 

• Puentes históricos (suspendidos por 
cables) 

• Puentes modernos (flexibles y rigidizados) 
• Puentes modernos (claros grandes) 
• Puentes modernos (en suspensión y 

colgantes) 
• Estructuras con techos suspendidos por 

cables 
• Edificios de varios niveles con pisos 

suspendidos 



• Dulles International Airport, 
Washington. Estructura de techo 
suspendido por medio de cables 
de 141 pies de longitud. Constuido 
sobre una planta modular. Diseño 
de Eero Saarinen.  

• Techo suspendido por 
cables. Construido 
para los juegos 
olimpicos de invierno. 
El techo tiene un claro 
de 300 pies. (Squaw 
Valley, California) 



• Techo suspendido por 
cables. Construido 
para los juegos 
olimpicos de invierno. 
El techo tiene un claro 
de 300 pies. (Squaw 
Valley, California). 

• Detalle del anclaje, el 
arreglo de los cables. 
Los cables son de 2.25 
pulgadas de diámetro. 



• Edificio de 12 niveles con 
pisos suspendidos. Los 
pisos están colgando del 
eje central de 270 pies de 
altura. El núcleo es de 
concreto de alta 
resistencia a través de 6 
juegos de cables como 
los empleados en los 
puentes. El arreglo de los 
cables se puede ver en la 
parte superior del edificio. 
Los pisos se construyeron 
de arriba hacia abajo. El 
núcleo tiene 36x36 pies. 
(Vancouver, B.C.)  



Estructuras basadas en armaduras 
o cerchas: 

• Armaduras en puentes 
• Armaduras en edificios 
• Armaduras en el plano y en el espacio 



• Aeropuerto internacional de 
San Francisco. Pasarela entre 
el edificio de parqueos y la 
terminal. Consiste de un pase 
continuo por medio de una 
cercha Pratt. Se pueden ver las 
barras diagonales y verticales a 
través de las ventanas.. (San 
Francisco Airport) 

• Hotel Hyatt. Cerchas tipo 
Warren con verticales se 
emplearon en la 
estructura de techo sobre 
el lobby principal de este 
moderno edificio. 
(Washington, D.C.)  



• Iglesia. Con un sistema de armaduras 
en 2 direcciones es un sistema inusual 
en el que las cuerdas superiores son 
paralelas a los lados del auditorio, el 
cual es cuadrado en planta. Mientras 
que los miembros a tensión son las 
diagonales. Las diagonales son barras 
sólidas con conexiones en los tubos 
verticales. (Berkeley, California) 



• Edificio de Intercambio Mercantil. Las armaduras 
exteriores consisten en paneles con arriostre en X 
en paneles de 50 pies. El claro entre soportes de 
columnas de 100 pies. Y en los extremos un 
voladizo de 50 pies. (Chicago, Illinois) 



• El edificio John Hancock. Edificio de 100 niveles. Se 
requerian grandes areas sin obstrucciones en el 
interior. Sistema tubular con arriostramiento en X 
continuo en los 4 lados. (Chicago, Illinois) / Detalle en 
el nivel de la calle (observe el tamaño de los 
peatones!) 



• La catedral de Cristal (California, EU)  y la 
torre Eiffel (Paris, Francia) emplean cerchas 
en el espacio como principales sistemas de 
sustento. 



Domos y cascarones: 

• Domos históricos 
• Domos modernos, cascarones delgados 
• Domos modernos: retráctiles  
• Placas dobladas 
• Paraboloides hiperbólicos 
• Barriles 
• Cilindros intersectados 
• Varios con doble curvatura 



• Auditorio Público. Diseñado para funcionar como sala de 
convenciones y como sala de convenciones y como un 
anfiteatro al aire libre. Caben 13,600 personas. Tiene un 
domo retráctil con costillas de acero recubiertas de acero 
inoxidable.El domo tiene un diametro de 417 pies y altura 
de 109 pies. (Pittsburgh, Pennsylvania) 



• Gimnasio de una escuela de secundaria. El 
techo consiste en un cascarón con curvatura 
simple, la forma de la curva es una onda 
sinusoidal. (Oakland, California) 



• Entrada de un Hotel en Las Vegas, (Nevada, 
USA) 



Tipos estructurales basados en 
columnas – Marcos rigidos - : 

• Torres, perspectiva historica y moderna. 
• Algunos edificios altos modernos 
• Columnas sin soporte 
• Columnas articuladas en ambos extremos 
• Columnas articuladas en un extremo y fijos en 

otro extremo 
• Marcos rigidos: estructuras de grúas 
• Marcos rigidos : aplicación en edificios de un nivel 
• Marcos rigidos: varios niveles 
• Marcos rigidos con muros de cortante 



• Torre de television, construida con concreto pretensado. El 
diametro de la torre en la base es de 10.8 m. altura 217 m. 
(Stuttgart, Alemania) / Torre Sears (hoy llamada Torre Willys, 
Completada en 1974. 1450 pies de altura. Consiste en 9 marcos 
de acero cada uno de 75 pies x 75 pies. El sistema tubular elimina 
la necesidad de arriostres (como los arriostres en X vistos 
anteriormente). (Chicago, Illinois)  



• Pequeño edificio de un banco. La estabilidad 
horizontal y vertical de este edificio depende 
de los marcos de concreto en los 4 costados. 
(Las Vegas, Nevada) 



• Marco de edificio, Universidad de Illinois en 
Urbana. Este cajon de 2 niveles soporta un 
pesado tanque de agua para el laboratorio de 
hidráulica. (Urbana, Illinois) 



• Edificios a base de marcos. Observe que el de la 
izquierda no es arriostrado por lo que antes de que las 
paredes se construyan puede ser poco resistente a 
los desplazamientos laterales, mientras que el de la 
derecha tiene arriostres en X. 



• Edificio con marcos de concreto. En el lado 
corto del edificio, el elemento rigidizador que 
ayuda a soportar el cortante es el muro de 
corte. (Las Vegas, Nevada) 



• Edificio con marcos de concreto. Otro ejemplo 
en el que se puede ver que en el lado corto del 
edificio, el elemento rigidizador que ayuda a 
soportar el cortante es el muro de corte. (Las 
Vegas, Nevada) 



• Sistema típico de vigas y piso en una dirección. Esta 
estructura empleada como parqueo tiene un arreglo 
rectangular. La esencia del sistema de diseño en una 
dirección puede verse por las dimensiones relativas 
de lla vita principal, y las viguetas bajo la losa. La 
forma rectangular de la viga sin soporte tambien 
indica acción en una dirección. 



• Construcción típica de un edificio con placa plana. Se usan placas 
planas sin columnas con capiteles. La resistencia a cortante en el 
edificio es proveida por medio de los núcleos de los elevadores y 
los núcleos de escaleras. Fue posible emplear placa plana debido 
a la relativa baja carga de pisos y un espaciamiento corto entre 
columnas. En otros casos se emplean columnas con capiteles o 
bien sistemas de losas tipo waffle. (en zonas sismicas como el 
pacífico de nuestro país no se recomienda su uso!) 



Pueden consultar más en: 
http://nisee.berkeley.edu/godden/g

odden_intro.html 

Gracias por su atención! 
La Presentación se colgará en el blog. 
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