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Selección de sistema estructural 
 
Los factores para seleccionar un sistema 
estructural son los siguientes: 

•  Tipo y magnitud de las cargas a que estará 
sometida la estructura. 
•  Las características del edificio y la 
geometría de la estructura. 
•  El material de la estructura:  
    Madera 
    Mampostería 
    Concreto 
    Acero 
    Combinación de materiales 
 

Tipos de sistemas estructurales 
• Muros de carga  (muros portantes) 
• Marco rígido  (pórtico resistente) 
• Sistemas mixtos  (sistema dual) 
• Sistemas de tubo 
• Arcos 
• Etc 

 



Procedimientos Constructivos                                           Unidad 3: Superestructura  

Sistemas Estructurales de Muros 

Muros de carga 

Fue la primera forma estructural empleada, las losas y 
trabes transmiten las cargas a los muros y éstos a la 
cimentación 
Su función básica es la de soportar cargas; es un 
elemento sujeto a compresión.  
 
Las características del material para este tipo de muros 
deben estudiarse para trabajos mecánicos específicos.   
Pueden ser armados o sin armar, y por tipo de material 
pueden ser de:  

• Materiales naturales (piedra en sillares, piedra 
braza, piedra laja, piedra bola) 
• Materiales artificiales (concreto armado, 
tabiques, adobe, etc) 

 
El espesor de un muro de carga se halla en relación 
directa con el peso que soporta y la fatiga de trabajo 
de sus componentes. 
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Muros de carga 

• Se usan en edificios de habitación de poca 
altura en los que los muros dividen el interior del 
edificio. 
 
• Estos muros no se pueden destruir ya que 
forman parte integral de la estructura.  
 
• Generalmente los muros son de block o 
tabique, confinados por castillos y cadenas, su 
espesor puede ser máximo de 28 cm. 
 
• Al aumentar la altura de los edificios, el grosor 
de los muros de los niveles inferiores aumenta, 
lo que origina una pérdida de área útil cada vez 
más grande. Por este motivo este sistema está 
limitado a edificación de poca altura. 
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Muros de carga 

Los muros de carga de mampostería han constituido el sistema estructural clásico 
para edificios de varios niveles, asociados a sistemas de piso de madera o de 
bóveda de mampostería. 
 
Limitantes de este sistema: 
• Escasa resistencia en compresión.   
• En tensión obliga a una alta densidad de muros con espesores considerables.  
• Por ello la estructuración es aceptable solo cuando el uso de la construcción 
implica la subdivisión del espacio en áreas pequeñas, como en edificios de 
vivienda. 
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Muros de carga 

En la actualidad la construcción a base de muros de carga de mampostería se 
emplea usualmente para edificios hasta cerca de cinco pisos, aunque existen 
ejemplos de construcciones de 15 o más pisos con muros de mampostería de piezas 
de alta resistencia y con altas cantidades de refuerzo. 
 
El material más apropiado para la estructuración con muros de carga es el concreto: 
• concreto colado en el lugar o  
• paneles prefabricados 
 

Ventajas de este sistema 
• Transmisión de cargas verticales por fuerzas esencialmente axiales y la  
• Gran rigidez ante cargas laterales que se logra por la alta densidad de muros en 
ambas direcciones. 
• Cuando se comenzó a utilizar el acero con fines estructurales en los edificios, se 
llagaron a obtener espacios libres interiores de dimensiones apreciables y con 
posibilidad de adaptarlos a diferentes usos, lo que proporcionó el inicio de la 
construcción de los edificios realmente altos. 
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Características de construcción de muros 

1. A plomo. 
2. Hiladas horizontales a nivel. 
3. Juntas uniformes de 1.75 a 2 cm. 
4. Adherencia completa en sus componentes. 
5. Paño y contrapaño. 
  
• Si un muro se flambea es preciso desbaratarlo y 
volver a levantarlo.  

 
• En caso de muro aparente, el plomo debe 
hacerse a cada hilada; en muro normal, cada tres 
hiladas.  

 
• En muros de carga el aparejo será cuatrapeado 
y la, mezcla repartida con uniformidad.  

 
• En muros aparentes la mejor cara del tabique 
debe estar en el paño escogido.  
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Marco rígido 
 
También se les llama: 

-Sistema aporticado 
-Estructuras aporticadas 
-Pórtico resistente 

 
• El tipo de estructuración más común hoy 
en día para edificios tanto de concreto 
como de acero es el que utiliza marcos 
rígidos. 
 
• Los marcos formados por columnas y 
trabes están unidos formando uniones 
rígidas capaces de transmitir los elementos 
mecánicos en la viga sin que haya 
desplazamientos lineales ó angulares entre 
sus extremos y las columnas en que se 
apoya. 
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Marco rígido 

Este sistema surge por el desarrollo de nuevos materiales y sistemas de construcción 
(concreto armado, acero soldado) y a nuevos métodos de análisis y dimensionamiento. 
 
El sistema convencional Losa Trabe Columna (Marco Rígido) ha sufrido variaciones, 
ejemplo: el desarrollo de la losa plana que al no contener vigas o trabes redunda en una 
mayor economía en cimbra, acabados, peralte, alturas de entrepisos lográndose de esta 
manera adicionar un entrepiso por cada 10 construidos. 
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Marco rígido 

HACER                                              EVITAR 
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Marco rígido 

Marcos de concreto 
Los marcos de concreto se usaron para edificios de 20 - 30 pisos, para reducir el costo 
con este sistema estructural.  Sin embargo, hay pérdida de área útil por las dimensiones 
de columnas cada vez mayores a medida que aumentaba el número de pisos. 
Se limitó el empleo de este sistema  y dio lugar al desarrollo de otros que no tuvieran 
esa deficiencia.  

Ventajas de este sistema: 
• Poder construir con altura y llegar a edificaciones del 
orden de los 50 pisos.  
• El marco rígido de acero fue el preferido para los 
rascacielos, por la rapidez de construcción y por la  
• Poca área de columnas que se tiene en las plantas 
(mayor espacio utilizable). 
 
• El marco resiste carga laterales esencialmente por 
flexión, lo que lo hace poco, especialmente cuando los 
claros son considerables. Lo anterior ocasiona que la 
estructuración a base de marcos no sea muy eficiente 
para edificios altos.   
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Marco rígido 

Desventajas: 
 
• A medida que crece el número de pisos, son de mayores dimensiones las vigas y 
columnas.  Debido a la necesidad de resistir cargas laterales en las caras.  
• Para edificios de gran altura, no conviene económicamente. 
 
• El sobrepeso que hay que pagar para resistir las cargas horizontales es considerable. No 
es posible fiar un límite general para el número de pisos que es económicamente 
conveniente estructurar con marcos. En zonas poco expuestas a sismos o huracanes este 
límite se encuentra en poco más de 20 pisos. En zonas de alto riesgo sísmico es 
probablemente menor de 10 pisos. 

Rigidizar un marco ante cargas laterales  
Colocar en algunas de sus crujías un contraventeo diagonal o 
ligarlos a algún muro de rigidez de mampostería (para edificios 
no muy altos) o de concreto.  
Esta ha sido la forma más popular de rigidizacón tanto para 
marcos de concreto como de acero.  
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Sistema de Tubo 
 
• El sistema más reciente para edificios altos. 
 
• Consiste en un arreglo perimetral de columnas 
exteriores colocadas muy cerca entre sí e interconectadas 
con vigas, lo que proporciona una enorme rigidez a los 
edificios muy altos.  
 
• Este sistema evolucionó el sistema denominado Tubo 
con Tubo, se trata de un núcleo rígido en la parte central 
del edificio dentro de la estructura tubular, este núcleo 
generalmente se emplea para elevadores, escaleras, 
ductos e instalaciones. 
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Sistema de Tubo 
 
En edificios de muchas decenas de 
pisos ya no es suficiente la rigidez que 
pueden proporcionar algunos muros o 
un núcleo central, y la necesidad de 
contar con el mayor espacio posible en 
el interior lleva naturalmente a tratar 
de aprovechar la fachada para dar 
rigidez ante cargas laterales.  
  
La solución más eficiente es 
contraventear todo el perímetro 
exterior de la construcción de manera 
que actúe como un gran tubo, 
aprovechando la máxima sección 
disponible.  
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Sistema de Tubo 
 
 
Un funcionamiento similar se obtiene si en lugar de tener un arreglo triangulado de los 
elementos de fachada, se tiene una retícula formada por columnas muy poco espaciadas y 
por vigas de piso de alta rigidez, de manera quelas deformaciones de flexión de las 
columnas sean pequeñas y el trabajo de estas sea fundamentalmente a carga axial.  
En este sistema, llamado comúnmente de tubo, se aprovechan las columnas de fachada 
integrándolas a la ventanería y reduciendo mucho el costo de ésta. Este ha sido el sistema 
estructural más popular en los últimos 20 años para los mayores rascacielos construidos en 
EEUU, hasta superar los 100 pisos.  
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Sistema de Tubo 
 
Sistemas formados por Tubo en Tubo de Concreto Armado en su centro y pórticos rígidos 
con espacios bastante cerrados colocados en su perímetro, es muy eficiente para edificios 
muy esbeltos. Lo que se busca es lograr una gran viga en voladizo. Su mayor aplicación se 
refiere a edificios desde 40 pisos hasta unos 80 pisos, debido a que dependiendo de su 
relación altura ancho, estos pueden necesitar la ayuda de elementos diagonales para el 
control de las vibraciones y desplazamientos. 
 
Sistemas de Tubos Diagonales Exteriores, en este sistema, los elementos diagonales deben 
tomar las fuerzas de corte, reduciendo y/o eliminando los momentos en las columnas y en 
las vigas. Este sistema se puede aplicar a edificios de hasta 90 pisos en forma eficiente. 
 
Sistema de Tubos en Serie, el cual consiste en unir varios sistemas con estructuras de 
tubos, para formar un gran sistema a través del cual se pueda obtener un sistema de mayor 
resistencia a cargas laterales, permitiendo unir diferentes formas en planta y elevación. Con 
este sistema se han alcanzado hasta 120 pisos. 
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Sistema mixto 
 
• Este sistema se utiliza cuando en el edificio se tendrán 
fuerzas de distintos tipos: por compresión, flexión o 
tracción.  
 
• Se utiliza para proyectos con características especiales, 
como grandes volados o cargas concentradas en ciertos 
puntos. 
 
• También se utiliza en regiones sísmicas. 
 

Ejemplos de sistemas mixtos: 
• Marco mixto semirrígido, rígido 
• Marco mixto especial arriostrado concéntricamente 
• Marco mixto arriostrado excéntricamente 
• Muros de hormigón armado con elementos de acero 
estructural. 
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Sistema mixto 
 
 


