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ELABORACIÓN DE 
MEMORIAS DE CÁLCULO



Los planos deben ir acompañados 
por memorias de diseño y cálculo 
en las cuales se describan los 
procedimientos por medio de los 
cuales se realizaron los diseños.

Memoria



Son los procedimientos descritos de forma detallada de cómo se realizaron los 
cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo de un proyecto de 
construcción.

PERO… ¿QUÉ ES UNA MEMORIA DE CÁLCULO?



Tipos de memorias de cálculo:

- Memoria de cálculo estructural
- Memoria de cálculo del sistema hidráulico
- Memoria de cálculo de instalación eléctrica
- Memoria de cálculo de instalación sanitaria
- Memoria de cálculo de sistema de protección contra incendios
- Entre otros



FUNCIONES DE UNA MEMORIA DE CÁLCULO
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1. Ser revisada por un tercero para avalar el proyecto frente a la entidad 
correspondiente.

2. Verificar, entender y acatar los criterios de construcción.



MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
ES LA MÁS IMPORTANTE DE TODAS LAS MEMORIAS.

1. Describen los cálculos y los procedimientos para determinar las 
secciones de los elementos estructurales

2. Indica  los criterios para calcular todos y cada uno de los 
elementos estructurales:

ï Cargas vivas
ï Cargas muertas
ï Factores de seguridad
ï Factores sísmicos 
ï Factores de seguridad por viento
ï Entre otros



PLANOS ESTRUCTURALES 

Los planos estructurales que se presenten para obtener la licencia de construcción 
deben ir acompañados de la memoria justificativa de cálculos, firmada por el 
Ingeniero que realizó el diseño estructural.



REQUISITOS DE UNA MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

- Condiciones Generales Y/O Descripción Del Sistema Estructural Usado.
- Pre-dimensionamiento De Los Elementos
- Análisis Sísmico 
- Casos De Cargas Aplicados
- Fuerza Horizontal Equivalente
- Fuerzas De Viento
- Evaluación De Las Derivas
- Periodos Y Ajustes De Cortante
- Irregularidades
- Coeficiente De Disipación De Energía
- Esquema Del Modelo Estructural
- Diseño De Elementos
- Diseño De Cimentación
- Diseño De Elementos No Estructurales
- Planos
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