
Cargas de diseño 

Sesión 2 



Códigos y reglamentos 

• Códigos estructurales: escrito por ingenieros y 
otros especialistas, enfocado en el diseño de 
una estructura particular (edificios, puentes, 
plantas nucleares) o por aquellos que se 
interesan en el uso de un material en 
específico (acero, concreto, aluminio, 
madera).  



• Típicamente los códigos especifican cargas de diseño, 
esfuerzos permisibles para varios tipos de miembros o 
elementos, tópicos que se asumen en el diseño y 
requerimientos para los materiales. 

• EJEMPLOS :  
• AASHTO (Especificaciones para puentes carreteros de 

la Association of State Highway and Transportation 
Officials) 

• Código de Requerimientos para concreto Reforzado en 
edificios (ACI 318), por el American Concrete Institute 
(ACI), cubre el análisis y diseño de estructuras de 
Concreto. 



• EJEMPLOS :  
• Manual de Construcción del Acero por el AISC 

(American Institute of Steel Construction) – 
Análisis y Diseño de Estructuras de Acero. 

• National Design Specifications for Wood 
Construction (NDS) por el American Forest & 
Paper Association (AFPA) cubre el análisis y 
diseño de Estructuras de madera. 



• Reglamentos: Es establecido para normar la 
construcción en una cierta región, un estado o 
una ciudad. A veces contiene provisiones 
pertinentes en cuanto a los requerimientos 
arquitectónicos, estructurales, mecánicos y 
eléctricos (sentido más amplio). 

• Objetivo: proteger al público tomando en 
cuenta la influencia de las condiciones locales. 



• Las provisiones que conciernen a los ingenieros 
estructurales incluyen por ejemplo condiciones 
del suelo (presiones admisibles), cargas vivas, 
presiones de viento, cargas de ceniza, fuerzas 
sísmicas (nieve en otros países). 

• Hoy en día muchos países aceptan el uso del 
Standard Minimum Design Loads for Buildings 
and Other Structures publicado por la American 
Society of Civil Engineers (ASCE) o el International 
Building Code publicado por el International Code 
Council (ICC) 



 



 

código reglamento 



 



Cargas 

• Las estructuras se deben diseñar para que, 
bajo la acción de las cargas, no fallen (o 
colapsen) o se deformen en forma excesiva. 

• Los diseñadores típicamente diferencian entre 
dos tipos de cargas: cargas vivas y cargas 
muertas 



Cargas Muertas 

• Cargas asociadas con el peso de la estructura y 
sus componentes permanentes (pisos, techos, 
cielos, ductos y otros por el estilo) se 
denominan cargas muertas. 

• Debe ser calculada para dimensionar los 
elementos de la estructura pero inicialmente 
su magnitud es estimada. 



• Usualmente los diseñadores tratan de ubicar 
vigas directamente bajo paredes pesadas de 
mampostería para llevar dicho peso 
directamente a los apoyos (columnas, y luego 
fundaciones) 



Distribución de la carga muerta en 
sistemas de piso tipo marco 

• Depende de la configuración geométrica de 
las vigas formando el entramado. 



Ejemplo. Determinar las CM y CV 
actuando en las vigas del edificio 

mostrado. 
• Haremos uso de las tablas mostradas en el RNC-07 



 



 



 



 



 



Cargas vivas 

• Dependen del destino o uso del edificio 
• Hay valores tabulados en el RNC-07 
• Hay que tener en consideración el área 

tributaria 
• Pueden hacerse reducciones a veces 



 



¿cuándo y cómo se efectúa una 
reducción en la carga viva? 

 



• En este caso A= 5.5x7= 38.5 m2 
• La CV a emplear sería 200 kg/m2 
• El fr sería 

 
 
 

• Esto es aplicando el Art. 10  

420100fr
A

= +
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• Si en este caso CM = 300 kg/m2 
• Y CV = 250 kg/m2 
• R= 

23.1 1 CMR
CV

 = ⋅ + 
 



¿cuál emplear? 

 



Combinaciones de carga 
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