
LA ESTRUCTURA 
EN LA ARQUITECTURA

HISTORIA

La estructura ha sido siempre parte importante 
en arquitectura. 

Cada vez que se ha querido cerrar algún espacio 
para refugio de una familia, rendir cultos, 
comerciar, hacer política, etc.



Se han usado diversos materiales para dar 
forma a las estructuras, para que estas puedan 
resguardar y resistir las adversidades de la 
naturaleza, sin olvidar la belleza arquitectónica y 
los costos que implica.

Cuando una estructura es incorrecta desde el 
punto de vista estético inevitablemente el ojo del 
espectador captará esto, pero no es sencillo 
explicar que este problema de estética tiene que 
ver con la estructura.

El conocimiento de las estructuras por parte del 
arquitecto es altamente deseable.



IMPORTANCIA ACTUAL

Anteriormente la figura del arquitecto tenia un perfil 
más amplio, era artista, proyectista y constructor.

Actualmente estas funciones están ejercidas por 
dos personas diferentes:

Arquitecto – Ingeniero

Hoy en día ningún arquitecto cuando proyecta una 
obra de gran envergadura no deja de consultar a 
un ingeniero especialista en estructuras. 



Para los arquitectos el conocimiento 
estructural es muy importante pero a la vez 
difícil, como consecuencia del rápido 
desarrollo de las técnicas constructivas 
basadas en el uso de nuevos materiales.

El estudio de las matemáticas y las ciencias 
físicas permiten al ingeniero calcular una 
estructura compleja, pero una persona común 
por intuición puede comprender los principios 
básicos del análisis estructural.



CARGAS QUE ACTUAN SOBRE LAS 
ESTRUCTURAS

FINALIDAD DE LA ESTRUCTURA

Entre una estructura y una escultura existe una 
diferencia utilitaria ya que las estructuras se 
construyen para cumplir una finalidad 
determinada.

La finalidad principal de una estructura es cerrar 
y delimitar un espacio, aunque también se 
construyen para unir dos puntos, como los 
puentes y para resistir fuerzas como las presas.



CARGAS

Las cargas más importantes que actúan sobre 
una estructura son las estáticas y están 
definidas sobre todo de acuerdo a la finalidad de 
la estructura y están especificadas en las 
normas y reglamentaciones para reemplazarlas 
por cargas equivalentes, esta carga tendrá un 
factor de seguridad para ser aplicada a la 
estructura. 

Finalidades diferentes requieren, estructuras 
diferentes sometidas a diversas cargas y 
deben resistirlas.



Las cargas especificadas en las normas son 
cargas convencionales que ayudan a simplificar 
los procedimientos en el proyecto, tomando las 
variaciones de las cargas de manera segura.

Si algún tipo de carga no está especificado en 
las normas es necesario hacer los cálculos en 
forma exacta por medios experimentales o 
matemáticos para no poner en peligro la 
seguridad de las estructura.



CARGAS PERMANENTES O CARGA MUERTA

Es lo que consideramos el peso propio de las 
estructuras y el de todas aquellas cargas 
constantes que actúan sobre ella. 

Las dimensiones de los elementos de una 
estructura están definidos por las cargas que 
actúan sobre ellos, y una de estas es la carga 
permanente, la cual a su vez depende de las 
dimensiones de los elementos.



El diseño estructural es una conjetura inicial, la 
cual proviene de la experiencia y a menudo es 
resultado de una intuición artística, el análisis de 
esta dependerá del ingeniero.

En estructuras de gran tamaño la carga aplicada 
más importante es el peso propio y la que dicta 
a menudo las dimensiones de los elementos de 
la estructura.

Las dimensiones de los elementos de las 
estructuras depende de la diferencia de peso de 
los diversos materiales y la resistencia de estos.



CARGA VIVA

Son todas las cargas excepto el peso propio, 
esta incluye los pesos de los seres humanos, las 
máquinas, lluvia, hielo, presión de agua, empuje 
de tierra, etc…..

Estas cargas son tan inciertas que las normas 
fijan valores promedios, pero cuidando de que 
no comprometan la seguridad de la estructura, 
como las cargas de nieve, viento, etc..



Por medio de sistemas estructurales 
adecuados es posible resistir el peso propio, 
las cargas verticales debido a la atracción de la 
tierra y las cargas horizontales por el viento, 
requiriendo sistemas diferentes para ambos 
casos de cargas.

CARGAS DINAMICAS

Las cargas que varían con rapidez o se aplican 
en forma brusca como las fuerzas de los 
sismos y que pueden ser muy peligrosas si no 
se toman en cuenta.



CARGAS TERMICAS

Todas la estructuras están expuestas a 
cambios de temperatura y varían de forma y 
dimensiones durante el ciclo de temperaturas 
diurnas y nocturnas, como en los ciclos de 
invierno y verano.

Si no se permite que la estructura se dilate o 
contraiga sin problema se introduciran
esfuerzos adicionales que perjudican la 
estructura.



CARGAS DE ASENTAMIENTO

Los asentamientos irregulares de las 
fundaciones de un edificio puede ceder más 
de una parte específica que en otras, 
reduciendo el apoyo de las fundaciones en 
ciertas áreas, perjudicando fuertemente la 
estructura.


