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Bases Filosóficas y Técnicas del Cambio  
del Método de Diseño de Cargas de Servicio  

al Método de la Resistencia 
 

Por Ing. Francisco G. Corado (1) 
 
RESUMEN 
La ingeniería Civil y el diseño estructural son la aplicación de los conocimientos sobre la 
interacción de fuerzas físicas a la resolución de problemas prácticos, como el de construir 
estructuras donde cobijarnos o estructuras para cruzar obstáculos geográficos. Las tres leyes 
de Newton son la base de una nueva rama de la física llamada Mecánica, la cual va a servir 
de base fundamental a lo que hoy conocemos como diseño estructural.  Tradicionalmente, 
en la visión del mundo prevaleció el método de Cargas de Servicio/Esfuerzos de Trabajo  
para el diseño de estructuras y actualmente se está dando el cambio gradual hacia el 
Método de Resistencia Última.  
 
 
 
DESCRIPTORES 
Ingeniería Civil. Diseño de Estructuras. Leyes de Newton. Método de Cargas de Servicio. 
Método de Resistencia Última. 
 
 
 
MÉTODOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
 
En general los ingenieros no solemos preguntarnos mucho de los orígenes, mucho menos 
de la filosofía, detrás de las técnicas o procedimientos que utilizamos para resolver los 
distintos problemas que se nos presentan. 
 
Sabemos de ecuaciones de Bernoulli y del teorema de Pappus-Guldinius, pero sin embargo 
poco sabemos sobre Bernoulli, Pappus o Paul Guldin, su vida, en qué época vivieron y qué 
aportes hicieron a la ciencia además de las ecuaciones o teoremas que plantearon, incluso si 
ellos plantearon los teoremas o ecuaciones o solamente se llaman así en su honor. 
 
En el presente artículo me voy a permitir plantear un poco de este trasfondo que hay en 
todos los avances científicos y técnicos que disfrutamos hoy en día,  explicando cómo 
nacieron y de donde surge la necesidad de cambiar de un método a otro en el diseño de 
estructuras. 
 
Y la base filosófica, o dicho de manera más directa, la visión del mundo que prevaleció al 
adoptar el método de Cargas de Servicio -  Esfuerzos de Trabajo  para el diseño de 
estructuras y el cambio gradual que se está dando hacia el método de Resistencia Última. 
 

                                                 
1 Ingeniero Civil. Consultor y docente universitario de los cursos de Estructuras. 
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La Ingeniería Civil, y en particular el diseño estructural, no es más que la aplicación de los 
conocimientos adquiridos sobre la interacción de fuerzas por la física a la resolución de 
problemas prácticos, como el de construir estructuras donde cobijarnos o estructuras para 
cruzar obstáculos geográficos. 
 
En ese sentido, para entender el avance de la ingeniería hay que analizar el avance de las 
ciencias físicas y su evolución en los últimos tres siglos, que es la época en donde se 
desarrollan las técnicas que luego se utilizarán en el análisis y diseño. 
 
Podemos decir que todo se inicia con Isaac Newton (1642-1727) y su planteamiento de las 
tres leyes fundamentales: 
 
“Primera Ley: Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula 
permanecerá en reposo (si originalmente estaba en reposo) o se moverá con velocidad 
constante en línea recta (si originalmente estaba en movimiento). 
 
Segunda Ley: Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula 
tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de 
ésta. 
 
Tercera Ley: Las fuerzas de acción y reacción de cuerpos en contacto tienen la misma 
magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos.” (Beer et al) 
 
Además de estas leyes fundamentales, Newton estableció la Ley de la Gravitación que en 
conjunto con las tres leyes impulsaron el progreso científico por los siguientes 300 años. 
 
De hecho las tres leyes son la base de una nueva rama de la física llamada Mecánica, la 
cual va a servir de base fundamental a lo que hoy conocemos como diseño estructural. 
 
Pero ¿qué tiene de importante que Newton sea el padre de la mecánica?  La importancia 
radica, y hacia allí quiero ir en este trabajo, en que no solamente crea los principios en los 
que se basará esta nueva rama de la física, sino en el hecho que cuantifica los fenómenos 
naturales modificando la visión del mundo que tenían los científicos. 
 
Veamos primero en qué mundo nace Newton. Nace el año en que fallece otro de los 
grandes científicos de la historia, Galileo Galilei, quién inicia la salida de Europa de la edad 
media, con sus revolucionarios descubrimientos astronómicos y del movimiento de los 
cuerpos, fue el primero en plantear que los cuerpos bajo la acción de un campo 
gravitacional caen a la misma velocidad no importando su masa. 
 
Luego vendrían los descubrimientos de Copérnico y Kepler acerca de los movimientos de 
los planetas que completarían su obra, lo cual fundamentalmente llevó a plantearse una 
nueva forma de entender al mundo, a no aceptar lo que se veía y oía sin un análisis y 
prueba, había nacido el método científico. 
 
¿Qué significa esto? En primer lugar este método aboga por la experimentación para 
deducir principios fundamentales que se puedan aplicar a otras situaciones equivalentes; y 
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por otro se vio la posibilidad de explicar el mundo con otra visión, en la cual es posible 
reducir las interacciones entre las partículas y los cuerpos sólidos a ecuaciones 
matemáticas. 
 
Usted, estimado lector, se preguntará a estas alturas qué tiene que ver todo esto, o sea el 
diseño de estructuras, Newton, la edad media y todo lo demás.  La situación que se plantea 
en esos años es totalmente revolucionaria, durante toda la historia de la humanidad hasta 
ese siglo las fuerzas de la naturaleza han actuado sobre el hombre sin que éste tenga la 
menor idea de las leyes que las gobiernan y durante siglos se ha conformado con las 
explicaciones mágico-religiosas, en el sentido de un destino o la voluntad de un ser 
supremo, sin embargo en este siglo, al menos algunos hombres, se dan cuenta de que 
pueden reducir el accionar de la naturaleza a fórmulas matemáticas (gravitación universal) 
y por lo tanto iniciar la comprensión de los principios que las rigen. 
 
Este significativo cambio en el modo de pensar daría inicio al progreso científico y 
tecnológico que disfrutamos, ya el hombre no estaba a merced de la naturaleza, la podía 
entender, y de ser necesario modificar para su beneficio. 
 
A lo largo de los trescientos años que siguieron a los descubrimientos de Newton las 
ciencias físicas y la ciencia en general hicieron notables progresos en cuanto a analizar y 
cuantificar los fenómenos naturales. 
 
Debido a que todo esto se inició con el nacimiento de la Mecánica, el punto de vista del 
análisis de los fenómenos naturales adquirió obligadamente ese cariz, tratando de aplicar 
las explicaciones de causa y efecto y reversibilidad a todos los fenómenos naturales 
conocidos, aunque en la biología y otras ramas de la ciencia no siempre fuera posible esta 
aproximación. 
 
Fue tan preponderante esta visión de la realidad y del fenómeno científico en particular que 
se llega a hablar del mecanicismo científico del siglo XIX.  En materia filosófica esta visión 
se llamó positivismo e influyó la idea que tienen  las personas del mundo que las rodea, no 
solamente durante el siglo XIX, sino también durante buena parte del siglo XX. 
 
El positivismo, o la visión mecanicista del mundo podemos tratar de resumirlo de la 
siguiente forma: todo fenómeno natural es medible, en cuanto a fuerzas, masas y demás 
factores actuantes; si conocemos el estado inicial de un sistema (entendiendo por sistema la 
situación en que se encuentra un cuerpo o una sustancia con relación a un marco de 
referencia) podemos predecir, aplicando la matemática adecuada, un estado final de 
acuerdo a las acciones que se ejerzan sobre él. 
 
Este modo de ver los fenómenos naturales, llevó a pensar a las personas, a finales del siglo 
XIX y principios del XX, que podíamos reducir todas las experiencias humanas a meras 
fórmulas y, por medio de la matemática, hacer los análisis pertinentes y predecir 
situaciones futuras o explicar los orígenes de la situación analizada. 
 
Podíamos entender, por lo menos en teoría, cualquier fenómeno, midiendo las magnitudes 
adecuadas y aplicando las fórmulas correctas.  Se llegó a predecir que se había alcanzado el 
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final de la Física Teórica y que a partir de ese momento ya solamente se trataría de buscar 
formas de medir magnitudes y técnicas matemáticas para analizarlas. 
 
Llegado este punto, vuelvo sobre mis pasos, ¿Qué tiene que ver esto con el diseño de 
estructuras y el método utilizado? 
 
Si aplicamos esta visión del mundo al análisis estructural resulta que nosotros podemos 
conocer con todo detalle todas las fuerzas que actúan sobre una estructura, podemos 
calcular que efectos producirán y podemos dimensionar los elementos estructurales, del 
material que queramos, para soportar estos efectos. 
 
Todo esto con la absoluta certeza de que si medimos bien las cosas y utilizamos las 
herramientas matemáticas adecuadas obtenemos estructuras seguras en un 100% bajo esas 
circunstancias. 
 
Basados en esto se desarrolla el método de diseño para cargas de servicio, el cual consiste 
en la determinación de las cargas que afectarán la estructura, o sea las cargas muertas, las 
cargas vivas y las cargas ambientales, para luego calcular sus efectos y dimensionar los 
elementos. 
 
Como factor de seguridad ante posibles defectos de fabricación de los elementos o un 
montaje pobre en obra, además de que facilita el análisis y diseño, se rebajan los esfuerzos 
máximos obtenidos en laboratorio para cada material más o menos a la mitad para diseño. 
 
Esto tiene las ventajas de dar un margen de seguridad, pero además de que el material 
trabaje bajo las cargas especificadas dentro del rango elástico.  Esta situación simplifica 
enormemente el diseño de los elementos, ya que en todo momento las deformaciones son 
proporcionales a los esfuerzos de acuerdo a la ley de Hooke.  Se puede regresar a los 
métodos aprendidos en Resistencia de Materiales para efectuar el diseño. 
 
Este es un método determinístico, clásico del positivismo científico, porque no plantea 
dudas acerca de la posibilidad del diseñador de medir con suficiente precisión las cargas 
que sufrirá la estructura a lo largo de su vida útil, e incluso de evaluar los efectos reales de 
dichas cargas sobre la estructura (cálculo que depende, en la mayoría de circunstancias, de 
realizar simplificaciones y reducciones que pueden resultar en no tomar en cuenta todos los 
efectos reales). 
 
El factor de seguridad se plantea por defectos en el procedimiento de construcción, que 
debiera estar debidamente dirigido y supervisado por un profesional y no porque tengamos 
dudas acerca de la magnitud y acción de las fuerzas que actúan en la estructura. 
 
Llegados hasta aquí, aunque ya en los párrafos inmediatamente anteriores se vislumbran 
posibles problemas, podemos preguntarnos por qué se está abandonando este método a 
favor del de Resistencia Última, que, como veremos más adelante, es más complicado y 
demandante para el diseñador. 
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Ese es el planteamiento central de este artículo y es que el cambio se debe por lo menos en 
parte a un cambio en la visión que tenemos del mundo, primero los científicos, luego los 
técnicos como nosotros y también el hombre común. 
 
A principios del siglo XX ocurre un acontecimiento que va a repercutir en todos los campos 
del saber científico, pero también en aspectos tan dispares como la política mundial, el 
resultado de la Segunda Guerra Mundial, las fuentes de energía, nuevas formas de combatir 
el cáncer, y muchas más que nos llevaría otros varios artículos para explicar,  y es la 
publicación por parte de Albert Einstein de la Teoría de la Relatividad en 1905. 
 
Esto termina con lo que ahora llamamos Física Clásica, o sea todo el desarrollo de la física 
que había ocurrido a partir de el nacimiento de la mecánica gracias a Newton. 
 
La teoría de la Relatividad se deriva de la imposibilidad de explicar por parte de la Física 
Clásica algunos fenómenos electromagnéticos y el comportamiento de la luz, como algunos 
de ustedes sabrán la luz a veces se comporta a veces como compuesta de pequeños 
corpúsculos y otras como una onda. 
 
Derivado de los planteamientos de la Teoría de la Relatividad surge la Física Cuántica, que 
ayuda a explicar fenómenos como la emisión de energía por parte de un cuerpo, que hasta 
ese momento no se podían explicar o analizar.  Y de esta surge el Principio de 
Incertidumbre, el cual le da el golpe de gracia a todo el andamiaje mental establecido por la 
mecánica. 
 
Vamos por partes ahora recapitulando estos cambios revolucionarios. En primer lugar la 
Teoría de la Relatividad dejó a los físicos sin un marco de referencia fijo, el análisis de los 
fenómenos dependía del punto de vista del observador, esto es como que dijéramos que si 
una persona pesa un objeto le da una cantidad, pero si lo pesa otra puede dar una cantidad 
distinta, lo mismo con la velocidad, masa, momento de inercia,  y cualquier cantidad física 
que se nos ocurra. 
 
Pero la física cuántica todavía nos lleva más lejos y nos dice que al intentar un observador 
medir las características físicas de un sistema, el mero hecho de medirlas altera el sistema, 
por lo cual, de acuerdo al principio de incertidumbre, no podemos establecer todos los 
parámetros con relación a lo que estamos midiendo. 
 
Pasamos entonces de la situación de que podíamos meter cualquier fenómeno natural en 
una fórmula y predecir su comportamiento futuro y pasado, al punto en que no estábamos 
seguros ni siquiera de lo que podíamos medir.  
 
Fue tan radical el cambio en el modo de pensar científico, que a pesar de que la Física 
Cuántica se deriva de la Teoría de la Relatividad, Einstein nunca aceptó sus postulados, y 
trató toda su vida de establecer una explicación alternativa a las predicciones que hacía la 
misma sobre la incertidumbre de los fenómenos, de allí su famosa frase “Dios no juega a 
los dados” con el universo. 
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Esto por supuesto fue un terremoto en el mundo científico, a pesar de que para la mayoría 
de aplicaciones prácticas la Física Clásica seguía funcionando bien, dado que la Teoría de 
la Relatividad muestra sus efectos solamente al analizar objetos muy grandes (estrellas, 
sistemas solares, y otros), o que van a grandes velocidades;  y la Física Cuántica en lo muy 
pequeño (electrones, protones, átomos), es evidente que ha afectado nuestra vida y modo de 
ver el mundo (las bombas atómicas, las centrales nucleares). 
 
Por ejemplo es común escuchar frases como que estamos en una época en que se practica el 
“Relativismo Moral”, y así en campos que aparentemente no tienen nada que ver con la 
física ha cambiado el modo de ver las cosas. 
 
Pero volviendo a nuestro problema central, ¿Qué pasó con el diseño estructural?, pues se 
empezó a ver que tampoco podíamos estar seguros de la estimación de cargas y efectos de 
las mismas que hacíamos para dimensionar nuestras estructuras. 
 
Que a pesar de seguir al pie de la letra los procedimientos de diseño, tanto desde el punto 
de vista estructural como del matemático, aún era posible que nuestras estructuras 
colapsaran bajo condiciones de carga no previstas en los análisis, o por efectos igualmente 
no previstos de las mismas. 
 
Esto chocó con la visión determinista del mundo que tenían los diseñadores hasta que 
alguien basado en la visión relativista del mundo, y del principio de incertidumbre 
fundamentalmente, dijo que el error era pensar que se podía establecer sin ninguna duda las 
cargas que afectarían a la estructura durante toda su vida útil, y además calcular con 
absoluta certeza los efectos de estas cargas sobre la misma. 
 
La nueva propuesta fue decir, dado que no podemos determinar con seguridad las cargas, ni 
calcular sus efectos con total certeza, que debemos prepararnos para que la estructura falle 
bajo sobrecargas no previstas o por efectos no previsibles de estas sobrecargas. 
 
Por lo tanto es necesario conocer el comportamiento de los materiales hasta su punto de 
ruptura y establecer en la estructura mecanismos de falla que puedan resultar en el menor 
daño a las personas que sea posible. 
 
Esto no implica que se asumiera que toda estructura fallaría y que no valía la pena tomar 
previsiones de seguridad por esto.  El planteamiento se complementa con factores de 
mayoración de cargas y de disminución de la resistencia de materiales que aseguran 
posibilidades de falla muy pequeñas para las estructuras,  pero reconoce que aunque se 
utilicen estos factores de seguridad y aunque la posibilidad de falla es realmente muy 
pequeña, siempre existe y hay que analizar el comportamiento de la estructura en la falla. 
 
Las implicaciones en el proceso de diseño de este nuevo enfoque son, por decirlo de alguna 
forma, interesantes ya que se debe analizar el comportamiento de los materiales más allá 
del límite elástico, o sea cuando ya se produjeron deformaciones plásticas no recuperables. 
 
El problema de hacer un análisis en estas condiciones es que el material ya no obedece la 
ley de Hooke, por lo que no se puede establecer una relación matemática fácil para el 
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esfuerzo y la deformación, es más esta relación va a cambiar para cada estado de 
sobrecarga hasta llegar a la rotura. 
 
Esto complica mucho los cálculos y los diseños, y en parte ha sido responsable de que este 
método de diseño no se halla generalizado para estructuras de cualquier material. 
 
Además implica que luego del dimensionamiento de los elementos estructurales se debe 
chequear también sus deformaciones, cosa que con el método de cargas de servicio 
generalmente no es necesario, dado lo poco demandados que se encuentran los elementos. 
 
Antes de continuar quiero aclarar que se puede diseñar una estructura capaz de soportar 
cualquier sobrecarga imaginable, el problema es que nunca vamos a estar seguros si esa 
sobrecarga va a ser realmente la más grande que tendrá que soportar a lo largo de su vida, 
por lo tanto, por más que sobre diseñemos la estructura, no vamos a estar ciento por cien 
seguros que nunca fallará. 
 
Además quién querría vivir en una casa con paredes de un metro de espesor, con ventanas 
minúsculas y una puerta de bunker, aparte de su costo exorbitante. 
 
Por eso lo que se busca es controlar los mecanismos de falla, siempre se busca que la 
estructura sufra una falla dúctil, que implique grandes deformaciones, pero no destrucción 
de sus elementos. 
 
En resumen, vivimos en una época en la cual todo es relativo, gracias al cambio filosófico 
producido por Einstein a principios del siglo XX; esto implicó darse cuenta que todas las 
técnicas de diseño tienen grandes grados de incertidumbre y que incluso no se conoce bien 
el comportamiento de estructuras complejas sometidas a sobrecargas. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Guatemala es un país que posee tantas fuentes de riesgos para las edificaciones, tales como 
terremotos, deslizamiento de tierras, inundaciones y tantos otros fenómenos naturales, 
además de carecer en la mayoría de empresas constructoras de personal bien calificado y de 
un control de calidad adecuado. 
 
Para finalizar creo que el mensaje para los estudiantes de ingeniería en general, y en 
particular para los que estudian diseño de estructuras, es que en el estado actual de las 
técnicas de análisis y diseño y a pesar de los grandes avances obtenidos con el uso de 
computadores, debemos ser prudentes y sensatos y pensar que siempre el diseño más 
cuidadoso y bien calculado, con las estimaciones de carga más rigurosas, trabajando en el 
ambiente más controlado que podamos imaginar, es susceptible de fallar y por lo tanto 
debemos anticipar de qué forma podría ocurrir la falla y por qué causas sería más probable 
que ocurriera y tomar las previsiones necesarias para evitar dentro de lo posible los daños 
personales. 
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