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Cascarones

• Un cascaron es una estructura 
de superficie delgada y curva 
que transfiere las cargas a los 
apoyos solo por tensión, 
comprensión y cortante. 

• Los cascarones se distinguen de 
las bóvedas tradicionales por su 
capacidad para resistir esfuerzos 
de tensión.

• Los cascarones arquitectónicos 
se construyen de concreto 
reforzado. 

• Los cascarones son muy 
eficientes en las estructuras 
(como en los techos) donde las 
cargas se distribuyen de manera 
uniforme y las formas curvas son 
adecuadas.

CLASIFICACIÓN

TIPOS DE CASCARONES

• Los cascarones se clasifican de 
acuerdo con su forma:

SINCLASTICO

• Los de forma Sinclastica (domos) 
son doblemente curvados y 
tienen una curvatura similar en 
cada dirección.

• DESARROLLABLE

• Los de forma desarrollada 
(conos y cilindros o de cañón) 
son de una sola curva; son 
rectos en una dirección y 
curvados en las otra, y se 
pueden formar doblando una 
placa plana.
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• ANTICLÁSTICO

• Los de forma anticlasticas (con 
forma de silla de montar que 
incluyen conoides, paraboloides 
hiperbólicos e hiperboloides) 
son doblemente curvados y 
tienen una curvatura opuesta en 
cada dirección.

CONOIDES

• Se generan moviendo el extremo 
de una línea recta a lo largo de 
una trayectoria curva y el otro 
extremo a lo largo de una línea 
recta o una curva más suave

• PARABOLOIDES HIPERBÓLICOS

• Se generan moviendo una 
parábola convexa a lo largo de 
una parábola cóncava de la 
misma curvatura.

• hiperboloides

• Se generan rotando una línea 
recta respecto a un eje vertical

• FORMA LIBRE

• Son aquellas que no se derivan 
matemáticamente.

• La habilidad de los cascarones 
para resistir esfuerzos de 
tensión, permite mucha mayor 
libertad en la forma

• Se pueden diseñar para 
responder a consideraciones 
estéticas y funcionales, y aún ser 
estructuralmente satisfactorios.

• CASCARONES DE CAÑÓN CORTO

• Los cascarones de cañón corto 
tienen la dimensión más corta 
en planta a lo largo de su eje 
longitudinal.
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• Se comportan de dos formas o la 
combinación de ambas:

• 1.- Rigidizando los extremos

• 2.- Rigidizando cada borde 
inferior en el sentido 
longitudinal para proporcionar la 
forma de una viga.

• Cascarones de cañón largo

• Tienen las dimensiones más 
largas en planta. 

• Están soportados en las esquinas 
y se comportan como vigas 
largas en dirección longitudinal.

• COMPORTAMIENTO 
ESTRUCTURAL

• Un domo se encuentra en 
compresión a lo largo de las 
líneas de arco en todas las 
direcciones. En un domo 
hemisférico, hay una tendencia a 
permanecer estable en la parte 
superior, pero a pandearse hacia 
arriba en la parte mas baja.

• COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL

• Los domos elípticos, acentúan la 
tendencia al pandeo hacia arriba 
en la región mas baja y, por 
consiguiente, dependen aun mas 
de la tensión de los aros para la 
estabilidad, los domos parabólicos, 
son casi funiculares, tienen menos 
tendencia al pandeo y produce 
menos tensión en los aros.


