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Cada vez que cruzamos un pu ente o la coronación
c
de una preesa, entram
mos en un
edificio
o, nos mon
ntamos en un automó
óvil, volamo
os en un avión, naveggamos en un barco,
accedemos a un
na nave in
ndustrial o agrícola o pasamos
s un puentte forestal, estamos
utilizan
ndo y dependiendo de una estrucctura. Esta gran
g
varieda
ad de aplicaaciones hac
ce que las
materiias de resisstencia de materiales y teoría de
e estructura
as formen parte del curriculum
c
acadé
émico de la mayoría de
e las ingenie
erías y la arrquitectura.
El diseño estructural comienza desde antiiguo siguiendo un prooceso induc
ctivo; esto
ealizadas y de la ex
xperiencia
es, a partir de los datos provenienttes de esttructuras re
ulada se aprende
a
y generaliza para otros
s casos. Se sabía q
qué hacer (y cómo
acumu
hacerrlo) para qu
ue una estrructura no fallara, pe
ero no se sabía por q
qué. Sin em
mbargo, es
lógico pensar que
q
alguna
as reglas debían tra
ansmitirse entre genneraciones, como lo
demue
estra el cód
digo de Ham
mmurabi do
onde ya apa
arece la figura del arqquitecto y se
e dispone
como se debían realizar
r
las construccio
ones basándose en las
s citadas regglas
La utilización de principios
p
ccientíficos al diseño de sistem
mas estruc
cturales y
mecán
nicos se iniccia con la civilización
c
g
griega y es cuando ap
parecen las primeras relaciones
r
entre las matemáticas, la mecánica y las estruc
cturas, y a partir de eeste momento estas
materiias perman
necerán firrmemente unidas ha
asta nuestrros días. N
Nos consta
a que es
Arquím
medes el que
q
resuelv
ve los prim
meros problemas de la estática en sus estudios de
palanccas, fundam
mentándose
e en los e
estudios so
obre fuerza
as previam
mente realiz
zados por
Aristótteles.
Se carece
e de escritos
s de importa
ancia hasta
a la llegada del
d Renacim
miento. Sin embargo,
lo máss probable es
e que la co
onstrucción de iglesias
s y catedrale
es se fundaamentara en
n las leyes
Durante el Renacimiento se prod
de la e
estática ya conocidas.
c
dujo un resuurgimiento del
d interés
por la ciencia y ap
parecieron grandes fig
guras en los
s campos de la arquiteectura y la in
ngeniería.
Leona
ardo da Vinci aborda, por
p primera vez, cuestiiones básicas sobre fleexión de vig
gas, rotura
de pila
ares y equilibrio de arco
os, y realiza experimenttos sobre la resistenccia de mate
eriales. Se
empie
eza así a ge
enerar un es
stímulo e inq
quietud entrre arquitecto
os y constrructores de la época.
Galileo se
e erige como el genio ccapaz de dar
d respuesta a esta innquietud. En su obra
sobre Dos Nuevvas Ciencias analiza la
a resistenc
cia de las vigas
v
a tra cción y flexión, y el
pande
eo de pilare
es. Durante el siglo XV
VII e inicio del XVIII se
s hacen g randes apo
ortaciones

matem
máticas en base
b
al cálc
culo diferenccial desarro
ollado por Newton
N
y Leeibniz. Se in
nicia así la
teoría matemática
a de los esffuerzos. Le ibniz lleva a cabo el prrimer análissis tensiona
al en vigas
y conccluye que el
e momento
o flector ess proporcional al mom
mento de innercia de la
a sección.
Hooke
e de la Rea
al Academia de Cienccias Inglesa
a formula el
e teorema de proporc
cionalidad
entre ttensiones y deformaciiones que cconstituye la hipótesis básica de la elasticid
dad. En el
siglo X
XVIII Jacob
bo Bemouilli elaboró un
na teoría para localiza
ar la fibra nneutra en viigas, y en
sus e
estudios ap
parece por primera vvez una completa
c
re
elación enttre las ten
nsiones y
deform
maciones. Euler
E
y Lagrrange realizzaron imporrtantes desc
cubrimientoos en el cam
mpo de las
deform
maciones de
e vigas y la estabilidad
d de pilares..
A partir de
e este mom
mento se pu ede decir que
q comienza una nueeva era en el
e análisis
de lass estructura
as. Se inicia así y de
e forma pro
ogresiva un
n proceso deductivo
o para su
conocimiento. Esste proceso
o involucra una serie
e de pasos tales com
mo: identific
cación del
compo
ortamiento, utilización de un proccedimiento físico-mate
emático parra la formu
ulación de
una te
eoría, y por último su ve
erificación m
mediante la
a aplicación a distintos casos. Estas teorías
se verrán sometid
das a un continuo cheq
queo y posiible refutación en basee a como modelan
m
la
realida
ad en sus distintos
d
cas
sos. El procceso deducttivo lleva po
or consiguieente a sabe
er no solo
qué hacer y cóm
mo hacerlo,, sino tamb
bién el por qué.
El final del siglo XVIIII y primera mitad del XIX
X marca la prepondeerancia de la escuela
france
esa y su sistema
s
de Ecoles. D
De ellas su
urgen grandes contribbuciones al
a análisis
estrucctural como
o las realiz
zadas por Navier, que formula la teoría ttridimension
nal de la
elasticcidad lineall, y Cauchy que esta
ablece la existencia
e
del
d tensor de esfuerz
zos y las
ecuaciones de eq
quilibrio inte
erno. Duran
nte la segun
nda mitad del siglo XIX
X y primera mitad del
siglo X
XX se produ
ucen importtantes avan
nces en la te
eoría de estructuras: fllexión, torsiión, teoría
de pla
acas, dinám
mica estruc
ctural, foto
oelasticidad, comporta
amiento pláástico y criterios de
rotura. Se crea así
a una cien
ncia más ge
eneral a la que se le denomina M
Mecánica de
d Medios
Contin
nuos que acompaña
a
a la Teoría
a de Estruc
cturas. Las exigenciass de estos
s avances
hacen ver la necesidad de potenciar
p
e l estudio de
e matemátic
cas, resisteencia de ma
ateriales y
teoría de las estrructuras en la formació
ón de los in
ngenieros y arquitectoos involucra
ados en el
diseño
o estructura
al.
En 1848 aparece
a
el hormigón
h
arrmado, pero
o tienen que
e pasar alg unos decen
nios hasta
que se
e empiece a apreciar su
s importanccia, y ya a finales
f
del siglo
s
XIX see empieza a extender
su uso
o en edifica
aciones y puentes.
p
En
n las primerras décadas del siglo XX el desa
arrollo del
hormig
gón y el pe
erfeccionam
miento de lo
os elementtos de unió
ón en las eestructuras de acero
lamina
ado hacen posible la construcció
ón de puen
ntes con mayores
m
lucces, edificac
ciones de
mayorr altura y cu
ubiertas más esbeltas. Todo esto influye considerablem
mente en el desarrollo
del an
nálisis de estructuras,
e
do numeros
sos estudio
os sobre el comportam
miento de
provocand
arcos hiperestátiicos, vigas continuas,, placas, cúpulas,
c
es
structuras laaminares y pórticos
(como
o el famoso
o método de
el ingeniero
o civil norte
eamericano Cross dessarrollado en 1930, y
que fu
ue la base del
d análisis de
d numerossas estructu
uras aportic
cadas durannte décadas
s).
A esta ép
poca perten
necen estru
ucturas em
mblemáticas como el G
Golden Ga
ate Bridge
diseña
ado por los ingenieros civiles y esstructurales
s Strauss y Ellis, consttruido en 19
937 y que
con su
us 1280 me
etros de luz
z entre pilarres mantuv
vo el record mundial h asta el año
o 1964. El
Empire
e State Bu
uilding cons
struido en 1
1931 con 443
4
metros de altura, cuya estru
uctura fue
diseña
ada por el ingeniero civil y esttructural Homer Balcom quien también diseñó las
estruccturas del Rockfeller Ce
enter y el H
Hotel Waldorrf-Astoria co
onstruido enn 1931 y qu
ue ostentó
el reco
ord del hotel más alto
o del mundo
o hasta el año 1963. En Españaa caben destacar las
estruccturas en lámina del in
ngeniero de
e caminos Eduardo
E
Torroja tales ccomo la cu
ubierta del
Hipódrromo de la
a Zarzuela
a proyectad
da en 1933 y constrruida en 1 941, el Frrontón de
Recole
etos y la cubierta del mercado
m
de Algeciras, ambos cons
struidos en 1935.

Llegamos así a la segunda mita
ad del siglo XX teniend
do un conoccimiento am
mplio de la
teoría de elasticid
dad y plastiicidad, de la
a estática y dinámica de
d estructuuras, así com
mo de las
propie
edades de lo
os materiale
es. También
n se conocíían los méto
odos numérricos y varia
acionales,
y el usso del cálculo matricia
al, ya esbozzados en el
e siglo XIX. El princip
pal problem
ma era la
incapa
acidad de resolución
n del elevad
do número
o de ecuaciones geneeradas. Es entonces
cuando aparece el ordenador, y toda
as estas te
eorías y té
écnicas se abren a un
u campo
inexplo
orado. El ordenador,
o
con su pottencia de cálculo,
c
revoluciona noo sólo el análisis de
estruccturas, sino todas las ramas
r
de la
a ciencia. Al
A disponer de esta nuueva herram
mienta, el
proble
ema físico puede aho
ora ser ana
alizado con
n una mayor amplitudd. En el análisis de
estruccturas cobrran toda su importa
ancia las teorías matemáticas desarrolla
adas con
anterio
oridad y se abordan prroblemas m
más complejos con may
yor exactitudd.
Como con
nsecuencia,, la aplicaciión del cálc
culo matricial al análissis de estru
ucturas se
empie
eza a aplica
ar en la industria aero náutica con
n el uso de
el ordenadoor a principiios de los
años 50. Seguid
damente, en
e el año 1956 Ray
y Clough (profesor
(
dde ingenierría civil y
estrucctural en la
a Universidad de Cal ifornia, Berkeley), jun
nto con Tuurner, Martin y Topp
extend
dieron la fo
ormulación matricial d ando lugarr al conocid
do Método
o de los Elementos
Finito
os. En 1957
7 Clough se
e tomó un a
año sabático
o invitado por la Univeersidad de Trondheim
T
en No
oruega dond
de, lejos de
e sus labore
es docentes
s y administrativas, sigguió trabaja
ando en el
nuevo
o método y donde
d
le em
mpezó a llam
mar por el nombre
n
de elementos ffinitos. Básicamente,
el méttodo consistte en discre
etizar el con
ntinuo crean
ndo una ma
alla de elem
mentos, e im
mponiendo
en ello
os las condiciones de comportam
miento del material
m
y co
ompatibilidaad de deform
maciones,
y cumpliendo equ
uilibrio de una
u forma i ntegral en los nudos de
d dicha maalla. El des
sarrollo de
todo e
este processo fue muy rápido, de
e forma que
e, al princip
pio de la ddécada de los 60, el
métod
do ya estaba
a perfectam
mente estab
blecido y co
omenzaba a ser populaar para el análisis
a
de
estruccturas.
Algunos profesores de
d Berkeleyy dudaban del
d método y plantearoon resolver una serie
de cassos, entre ellos, el pro
oblema clá sico de con
ncentración
n de tensionnes alreded
dor de un
agujerro elíptico en
e una placa
a de acero sometida a tracción. Un
U estudiannte fue enca
argado de
realiza
ar el mallad
do y realiza
ar el análissis que dio muy bueno
os resultaddos. Así se disiparon
mucha
as críticas y dudas sob
bre el nuevo
o método.
Simultáneamente los
s matemáti cos al estu
udiar esta técnica see percataron de que
consisstía en utillizar una extensión
e
d
del método
o variacion
nal de Ritzz usando funciones
admisibles dentro
o de cada elemento.
e
S
Se advirtió entonces
e
qu
ue este méttodo es aplicable a la
resolución de tod
dos aquellos problema
as modelados por med
dio de ecuaaciones en derivadas
parcia
ales. Como consecuencia de ello, en los año
os siguientes no solo pprogresa su uso en el
análisiis de estru
ucturas sino
o también e
en el análisis de tran
nsferencia dde calor y procesos
termod
dinámicos, dinámica de fluidoss, aero-ela
asticidad e interaccióón fluido-e
estructura,
mecan
nismos y multi-cuerp
pos flexiblles, campo
os electro-magnéticoos, e incluso más
recientemente en
n el área de las finanza
as y modelo
os económic
cos. Ademáás, al compa
ararlo con
el método de las diferencia
as finitas h
hasta enton
nces en bo
oga, se vioo que el método
m
de
eleme
entos finitos poseía una
a mayor gen
neralidad y versatilidad
d.
Asimismo,, empiezan a cobrar m
mucha importancia los
s aspectos relacionados con el
análisiis numéricco y prog
gramación en orden
nadores de
e manera que los métodos
compu
utacionales se convierten en una herramientta de trabajo usual en muchas ingenierías.
Progra
amas de ordenador
o
s tales co
omo SAP- desarrollad
do en la
de eleme ntos finitos
Univerrsidad de Berkeley-,
B
STRUDLES
d
desarrollado en el MIT
T-, NASTRA
AN -desarro
ollado por
la NAS
SA-, aparecen en los años 70 y constituye
en la base del softwa re comercial que se
utiliza en nuestros días.

Durante lo
os años 70
0 y 80, el m
método de elementos
s finitos junnto con los métodos
numérricos se enseñaban mayormentte en curs
sos de esp
pecializacióón y postgrado. Sin
embarrgo, y debid
do a su enorme extens ión y uso, hoy
h en día se
s ha adopttado poner al alumno
en con
ntacto con estos
e
métod
dos lo antess posible, fo
ormando pa
arte del currrículum del grado de
las ing
genierías en
n la mayoría
a de las esccuelas nacio
onales y extranjeras.
Como con
nclusión de esta breve reseña histtórica se puede mencioonar que las
s técnicas
de programación
n junto con el métod
do de elementos finitos han ppermitido desarrollar
d
herram
mientas computaciona
ales muy cconsolidada
as y potentes que peermiten ho
oy en día
realiza
ar análisis muy
m sofistic
cados y optiimizar los diseños
d
estrructurales. C
Como ejem
mplo, en el
año 20
016 un equipo de ingenieros de la
a Universida
ad de Sydney realizó uun estudio de
d la torre
Eiffel p
por elemen
ntos finitos concluyend
c
o que si se
e hubiera uttilizado estee método de
d análisis
se hab
bría podido
o construir la torre con
n un 46% menos
m
de acero, es deecir práctica
amente la
mitad. Por lo tan
nto vemos, que estas técnicas nos
n
llevan a solucionees optimiza
adas, mas
sosten
nibles y amiigables con el entorno..
Como ejemplos de esta
e
capaciidad de análisis mere
ece la penaa destacar el puente
en 1998 en
colgan
nte de Akasshi Kaikyo construido
c
e
n Japón y diseñado
d
poor el ingeniero civil y
estrucctural Satosshi Kashima
a. Este pue
ente ostenta actualme
ente el recoord del mundo entre
pilaress (1991 metros), y al ser
s construi do en zona
a sísmica lle
eva amortigguadores qu
ue operan
a la frrecuencia propia
p
del puente en c aso de un terremoto. Otro ejempplo es el ed
dificio Burj
Khalifa
a construid
do en Duba
ai en el a ño 2009 con
c
altura record de 828 metro
os y cuya
estrucctura, de ace
ero y hormigón, fue disseñada por el ingeniero
o civil y estrructural Bill Baker.
El análisiss y diseño estructural
e
e
es hoy en día un campo consolidaado que req
quiere una
formacción intensa
a y específfica no solo
o en matem
máticas, físiica, resistenncia de ma
ateriales y
análisiis estructural sino ta
ambién en métodos numéricos y compuutacionales como el
mencionado de elementos
e
finitos.
f
Y tod
do ello acompañado por
p una prácctica profes
sional que
le perm
mita al proyyectista conseguir la su
uficiente experiencia. Es
E significattivo que en el mundo
professional anglo
o-sajón y no
orte europe
eo se exija para
p
la obte
ención de laa licencia estructural
e
(es de
ecir para firrmar proyectos de esstructuras): primero, una formacióón especia
alizada en
estruccturas (comúnmente a nivel de m aster); segundo, una práctica proofesional (m
mínima de
3 añoss en el caso
o de Estado
os Unidos); y tercero, un
u consiguie
ente exameen de estado
o.
¿Dónde se
e encuentra
an hoy en d
día los retos de las es
structuras y a dónde se
e dirige la
educa
ación, invesstigación e innovació
ón en esta
a área de conocimieento? Com
mo ya he
mencionado esta
a área se co
onsidera co
onsolidada y pienso que su futuro
ro va a dep
pender del
progre
eso en el árrea de los materiales
m
y de las nue
evas técnic
cas aportadaas por la in
nteligencia
artificia
al, “machine
e learning”, y técnicas de “big datta”.
Los materriales comúnmente util izados en las estructuras: acero, hormigón, madera y
alumin
nio seguirán
n su curso hasta que n
no se encuentre algún
n nuevo maaterial de us
so masivo
que ap
porte ventajjas económ
micas y que los pueda reemplazarr. Si bien see están desa
arrollando
nuevo
os materiale
es tales co
omo nueva
as aleaciones, materia
ales compuuestos y cerámicos,
c
hormig
gones que se auto rep
paran, etc., y que se utilizan
u
en algunas
a
apllicaciones concretas,
c
no se percibe que
e por ahora haya sustittutos a los materiales
m
arriba
a
menccionados.
Las técniccas de intelligencia art ificial y aprrendizaje au
utomatizadoo (machine
e learning)
ndo una inffluencia im portante en
n el análisis y diseño de estructturas. Los
están ya ejercien
mentos finito
os que se u
utilizan para
a problemas estructuraales pueden llegar a
modelos de elem
ostosos tan
nto por la cantidad d
de tiempo de mano de obra q ue requiere
en en su
ser co
desarrrollo, como por el costte computaccional. La utilización
u
de técnicas de machine
e learning

permitten la elabo
oración de metamode
elos muy precisos, ba
aratos, y fá ciles de utilizar. Los
sistem
mas de red
des neuron
nales profu ndas (deep learning)) permiten obtener excelentes
e
resulta
ados. Valga
a como ejem
mplo el prog
grama de ajedrez
a
LCZ
Zero, desarrrollado usan
ndo redes
neuron
nales profundas, que es el actua
al campeón del mundo
o, una vez qque los ord
denadores
empezzaron a ven
ncer al ser humano tra
as la famos
sa partida del
d ordenaddor Deep Bllue contra
Kaspa
arov en el año 1997.
Sin embarrgo, los modelos de in teligencia artificial
a
son
n opacos, noo-intuitivos y difíciles
de enttender (concepto deno
ominado bla
ack box). Un
n nuevo paradigma esstá emergiendo como
Inteligencia Artifficial Explic
cable, y e
es el de utilizar
u
técnicas de inteligencia
a artificial
fundam
mentadas en
e los méto
odos científficos ya des
sarrollados. Con ello sse obtienen
n modelos
intelige
entes en los que se en
ntiende porr qué y cóm
mo funcionan
n. Bajo estee concepto entran en
juego otros parad
digmas tale
es como el de Mecániica Computtacional Im pulsada po
or Datos y
Redess Neuronalles Informa
adas por M
Métodos Físicos
F
en las que rredes neurrales son
complementadass por modelos estructu
urales que establecen
e
relaciones con las variables de
los disstintas capas de la re
ed neurona
al. Por lo ta
anto todo lo conocidoo hasta aho
ora sobre
estruccturas se podrá
p
inclu
uir en técn
nicas de aprendizaje
a
automatizzado de una forma
complementaria e inteligente
e.
Estos asp
pectos han de incidir en la forma
ación y educación dee los proyec
ctistas de
estruccturas que tendrán que
e poseer un
na base pro
ofunda y mu
ultidisciplinaar que comp
prenda: la
teoría de estructuras, el comportamien
nto de mate
eriales, los métodos ccomputacionales, así
como las técnicass de machine learning
g y tratamiento de big data.
d
Comoo hemos vis
sto el área
de estructuras fu
ue pionera en la apliccación de técnicas co
omputacionnales (los elementos
e
finitos son prueba
a de ello), tiene ahora como reto continuar esta
e
trayectooria en el entorno
e
de
la inte
eligencia arrtificial y diseño auto
omatizado. Es la hora
a de generrar desde el ámbito
acadé
émico un cu
urriculum técnico y cie
entífico lo su
uficientemente sólido ppara acome
eter estos
retos.
Aprovecho
o este acto
o para agrad
decer a la Universidad
d de Navarrra y a la Escuela de
Arquite
ectura la oportunidad
o
d que me han proporcionado durante todoos estos años
a
para
investiigar e impartir docencia en esta á
área de cono
ocimiento ta
an atractivaa.
Muchas grracias.

