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Análisis de dos modelos para una viga continua 
de acero estructural para tres secciones 

diferentes

Analysis of two models for a continuous beam, structural 
steel for three different sections

Arnulfo Luévanos Rojas1

Resumen

En este documento, se desarrolla un análisis comparativo 
empleando el método de deflexión-pendiente para análisis de vi-
gas estáticamente indeterminadas. El primer modelo desprecia las 
deformaciones por cortante, es decir, toma en cuenta únicamente 
las deformaciones por flexión, como normalmente se desarrollan 
los análisis de vigas continuas. El segundo modelo considera las 
deformaciones por flexión y cortante. Para ambos modelos se rea-
liza un análisis de tres perfiles “I”, de acero estructural, formado de 
tres placas soldadas, variando únicamente el espesor del alma. La 
primera con un espesor de 3/4”, la segunda de 1/2” y la tercera es 
de 1/4”. Cada sección es analizada para tres claros distintos, para 
10.00m, 5.00m y 3.00m. En la presente investigación se muestran 
las diferencias entre ambos modelos. De acuerdo a los resultados 
obtenidos se observa, que existe mayor diferencia en la sección “I” 
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más esbelta y en el claro de 3.00m. Por lo tanto, la práctica usual de 
no considerar las deformaciones por cortante, no será una solución 
recomendable sobre todo en vigas cortas y secciones con alma pe-
queña. Entonces se propone incluir las deformaciones por cortante 
y además se apega más a las condiciones reales del diseño estruc-
tural.

Palabras clave: deformaciones por cortante, razón de Poisson, 
módulo de elasticidad, módulo de cortante, factor de forma, área 
de cortante.

Abstract

In this paper is developed comparative analysis using the 
method of slope-deflection for analysis of statically indeterminate 
beams, the first model is neglect the shear deformations, ie it takes 
into account only flexure deformations as usually develops the 
continuous beams analysis. The second model considers the flex-
ure deformations and shear. For both models, an analysis is made 
of three profiles “I”, of structural steel, consisting of three welded 
plates, varying only the web thickness. The first with a thickness 
of 3/4 “, the second of 1/2” and the third is 1/4 “. Each section is 
analyzed for three different lights, to 10.00m, 5.00m and 3.00m. In 
this research are shown the differences between both models. Ac-
cording to the results obtained show that there is a greater differ-
ence in the “I” more slender and the clear of 3.00m. Therefore, the 
usual practice of not considering the shear deformation, it is not a 
recommended solution especially in short beams and sections “I” 
with little web thickness. Then it proposes the use of taking into 
account the shear deformations and also more attached to reality.

Key words: shear deformations, Poisson’s ratio, elastic modulus, 
shear modulus, form factor, shear area.
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IntroduccIón

El análisis estructural es el 
estudio de las estructuras como 
sistemas discretos. La teoría de 
las estructuras se basa esencial-
mente en los fundamentos de la 
mecánica con los cuales se for-
mulan los diferentes elementos 
estructurales. Las leyes o reglas 
que definen el equilibrio y la 
continuidad de una estructura 
se puede expresar de distintas 
maneras, por ejemplo ecuacio-
nes diferenciales parciales de un 
medio continuo tridimensional, 
ecuaciones diferenciales ordina-
rias que definen a un miembro 
o a las diversas teorías de vigas, 
o simplemente ecuaciones al-
gebraicas para una estructura 
discretizada. Mientras más se 
profundiza en la física del pro-
blema, se van desarrollando 
teorías que son más apropiadas 
para resolver ciertos tipos de es-
tructuras y que demuestran ser 
más útiles para cálculos prácti-
cos. Sin embargo, en cada nueva 
teoría se hacen hipótesis acerca 
de cómo se comporta el siste-
ma o el elemento. Por lo tanto, 
siempre se debe estar conscien-
tes de esas hipótesis cuando se 
evalúen los resultados, fruto de 
las teorías que se aplican o se 
desarrollan (7).

Arnulfo Luévanos Rojas, quien 
desarrollo la teoría del método 
de deflexión-pendiente, consi-

derando las deformaciones por 
flexión y cortante, este método 
se utiliza para análisis de vigas 
estáticamente indeterminadas. 
Anteriormente se consideraban 
únicamente las deformaciones 
por flexión (3).

En este documento se de-
sarrolla una comparación del 
método de deflexión-pendiente 
despreciando y considerando 
las deformaciones por cortante 
para vigas continuas de acero 
estructural para tres perfiles 
“I”, formado de tres placas sol-
dadas, variando únicamente el 
espesor del alma, con tres claros 
distintos para observar sus dife-
rencias. 

1.- Materiales y métodos
El método de deflexión-pen-

diente puede ser usado para 
análisis de todo tipo de vigas 
estáticamente indeterminadas. 
Este metodología considera 
que todas las juntas son rígidas, 
es decir que los ángulos entre 
miembros en las juntas no cam-
bian en valor, cuando es aplica-
da la carga. Entonces las juntas 
en los apoyos interiores de vigas 
estáticamente indeterminadas 
pueden ser consideradas jun-
tas rígidas de 180°. Cuando las 
vigas son deformadas, las juntas 
rígidas son consideradas rota-
ciones, es decir que la tangente 
permanece recta antes y des-



Arnulfo Luévanos Rojas

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 2, N° 1 y N° 2 , 201112

pués de la aplicación de la carga. 
Otra consideración es por equi-
librio en las juntas, la suma de 
los momentos flexionantes debe 
ser cero.

En las ecuaciones de de-
flexión-pendiente, los momen-
tos que actúan en los extremos 
de los miembros son expresa-
dos en términos de las rotacio-
nes y de las cargas sobre los 
miembros. Los momentos se 
consideran positivos, cuando gi-
ran en contra de las manecillas 
del reloj y negativo cuando gi-
ran a favor. Ahora, con las cargas 
aplicadas sobre el miembro, los 
momentos en los extremos se 
consideran como empotramien-
to perfecto (7).

Las ecuaciones de deflexión-
pendiente, despreciando las de-
formaciones por cortante (Mo-
delo 1) (1, 2, 4, 5, 6, 8):

                     MAB= MFAB +        [-4ϴA-2ϴB] EI 
L  

[1]
MBA= MFBA +       [-4ϴB-2ϴA] EI 

L 
[2]

Donde: MAB = momentos fina-
les.

MFAB = momentos fijos en los 
extremos o momentos de empo-
tramiento.

E = módulo de elasticidad del 
material.

I = momento de inercia de la 

sección.
ϴA = rotación en la junta A.
L = longitud del tramo.
Las ecuaciones de deflexión-

pendiente, considerando las de-
formaciones por cortante (Mo-
delo 2) (3):

1 + Ø
4 + ØMAB= MFAB +         � -�           � ϴA EI 

L 

 -�            �   ϴB�                 1 + Ø
2 - Ø

[3]

1 + Ø
4 + ØMBA= MFBA +          �-�           � ϴB EI 

L 

  -�          �  ϴA�                 1 + Ø
2 - Ø

[4]

Siendo (3):

Ø = 12EI 
GAc L2 

[5]

Donde:  Ø = factor de forma.
G = módulo al cortante del 

material.
Ac = área de cortante de la sec-

ción transversal.
Se obtiene G como sigue:
 E

2(1+ν)                               
G = 

[6]
Donde: ν = coeficiente de 

Poisson.
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El procedimiento de análisis 
para vigas estáticamente inde-
terminadas por el método de 

deflexión-pendiente es como si-
gue (ver Figura 1):

1. Determinar los momentos 
fijos en los extremos de las 
vigas, usando las fórmulas 
mostradas en la Figura 2.

2. Expresar todos los momen-
tos finales en los extremos de 
las vigas, en términos de los 
momentos fijos en los extre-
mos y las rotaciones de las 
juntas usando las ecuaciones 
de deflexión-pendiente, res-
pectivamente.

3. Establecer las condiciones de 
equilibrio; es decir, la suma 
de los momentos finales que 
actúan en los extremos de 

Figura 1. Viga continua típica

los miembros en el apoyo 
debe ser cero. Las rotaciones 
en los apoyos se consideran 
como desconocidos.

4. Resolver el sistema de ecua-
ciones, para las rotaciones en 
todos los soportes.

5. Sustituir las rotaciones de 
nuevo en las ecuaciones de 
deflexión-pendiente, y calcu-
lar los momentos finales.

6. Determinar todas las reac-
ciones, dibujar el diagrama 
fuerzas de cortantes, el de 
momentos y la curva elástica 
de la viga continúa.

(a)

MFAB = +
wL2

12 
MFBA = -

wL2

12 

Figura 2. Momentos de empotramiento. (a) Carga uniformemente repartida.
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MFAB = + Pab2

L2 
MFBA = - Pa2b

L2 
(b)

MFAB = + wL2

30 
MFBA = - wL2

20
(c)

Figura 2. (continuación). Carga uniformemente repartida, (b) Carga concen-
trada, (c) Carga repartida triangular.

2.- Aplicación
Desarrollar el siguiente análi-

sis estructural de la viga de ace-
ro tomando en cuenta tres sec-
ciones diferentes, para cada uno 

en tres claros distintos, como se 
muestra en la Figura 3. Se des-
precia y a la vez se consideran 
las deformaciones por cortante, 
en base a los siguientes datos:

Figura 3. Viga continúa sobre cuatro claros iguales con carga uniformemen-
te distribuida
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Tipo I: Sección transversal “I” de alma gruesa (Figura 4)

Figura 4. Seccion transversal “I”

w = 34.34 kN/m
L = 10.00 m; 5.00 m; 3.00 m
E = 20019.6 kN/cm2

Propiedades de la viga

d = 24 pulg = 60.96 cm
bf =9 pulg = 22.86 cm
tf =1 pulg = 2.54 cm
tw = 3/4 pulg = 1.905 cm
A = 2bf tf + tw (d-2tf) 
  = 222.5802 cm2

AC = tw d = 116.1288 cm2       

I =      -                     = 
bf d3

12 12 
 (bf - tw) (d - 2tf )3

126846.527 cm4

ν = 0.32                
  Incógnitas: ϴA, ϴB, ϴC, ϴD y 

ϴE.
Se obtiene el módulo de cor-

tante por medio de la ecuación 
[6], como sigue:

G = 7583.18 kN/cm2

Una vez que se obtiene el 
módulo de cortante “G”, se en-
cuentra el factor de forma por 
la ecuación [5], de la siguiente 
manera:

Para 10.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE 
    = 0.03460380177
Para 5.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE 

       =0.1384152071
Para 3.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE

    =0.3844866864
Los momentos de empotra-

miento para vigas con carga 
uniformemente distribuida, se 
encuentra por la ecuación que 
aparece en la figura 2(a):

Para 10.00 m es:
MFAB = MFBC = MFCD = MFDE 
     = +286.13 kN -m
MFBA = MFCB = MFDC = MFED
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       = -286.13 kN -m
Para 5.00 m es:
MFAB = MFBC = MFCD = MFDE 
     = +71.53 kN m
MFBA = MFCB = MFDC = MFED

       = -71.53 kN -m
Para 3.00 m es:
MFAB = MFBC = MFCD = MFDE 
     = +25.75 kN -m
MFBA = MFCB = MFDC = MFED

       = -25.75 kN -m

Evaluando “EI”, para todas las 
vigas es:

EI = (20019.6)(126846.527) 
   =2539416732 kN cm2 

     = 253941.67 kN m2

Luego, sustituyendo todos 
estos valores en las ecuaciones 
para cada viga, se tiene: para el 
Modelo 1, en las ecuaciones [1] 
y [2], y el Modelo 2, en las ecua-
ciones [3] y [4].

Una vez que se obtienen los 
momentos en cada viga en fun-
ción de las rotaciones, se aplica 
la condición de equilibrio de 
momentos en las juntas, que son 
las siguientes:

Junta A: 
MAB = 0                                       (I)            
Junta B:    
MBA + MBC = 0                             (II) 
Junta C:    
MCB + MCD = 0                            (III)
Junta D:     
MDC + MDE = 0                            (IV)
Junta E:     

MED = 0                                 (V)
Estas ecuaciones se presentan 

en términos de las rotaciones y 
en este caso, hay cinco ecuacio-
nes y cinco rotaciones (incógni-
tas), estas se desarrollan para 
encontrar sus valores. Una vez, 
que se encuentran las rotacio-
nes, se sustituyeron posterior-
mente en las ecuaciones de de-
flexión-pendiente para localizar 
los momentos finales en los ex-
tremos de las vigas. Ahora, por 
equilibrio estático, las fuerzas 
de cortantes se obtienen para 
cada viga. Enseguida, se obtiene 
los diagramas de fuerzas cor-
tantes y de momentos. Ver los 
resultados en los Cuadros 1, 2 y 
3.

Tipo II: Sección transversal “I” 
de alma mediana (Figura 4)

w = 34.34 kN/m
L = 10.00 m; 5.00 m; 3.00 m
E = 20019.6 kN/cm2

Propiedades de la viga

d = 24 pulg = 60.96 cm
bf = 9 pulg = 22.86 cm
tf = 1 pulg = 2.54 cm      
tw = 1/2 pulg = 1.27 cm
A = 2bf tf+tw (d-2tf) = 187.0964 

cm2

AC = tw d = 77.4192 cm2

I =                         

= 117613.1265 cm4
12 

bf d3 
12 

(bf - tw) (d - 2tf )
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Cuadro 2
Fuerzas cortantes en kN

Fuerza 
cortan-

te

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

VAB +134.9 +135.2 0.9978 +67.4 +68.0 0.9912 +40.5 +41.2 0.9830
VBA −208.5 −208.2 1.0014 −104.2 −103.7 1.0048 −62.5 −61.8 1.0113
VBC +183.9 +183.4 1.0027 +92.0 +91.0 1.0110 +55.2 +53.8 1.0260
VCB −159.4 −159.9 0.9969 −79.7 −80.6 0.9888 −47.8 −49.2 0.9715
VCD +159.4 +159.9 0.9969 +79.7 +80.6 0.9888 +47.8 +49.2 0.9715
VDC −183.9 −183.4 1.0027 −92.0 −91.0 1.0110 −55.2 −53.8 1.0260
VDE +208.5 +208.2 1.0014 +104.2 +103.7 1.0048 +62.5 +61.8 1.0113
VED −134.9 −135.2 0.9978 −67.4 −68.0 0.9912 −40.5 −41.2 0.9830

Vji = Fuerzas cortantes de la viga ij en el extremo i

Cuadro 3
Momentos en kN-m

Mo-
mento

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

MAB 0 0 — 0 0 — 0 0 —
M℄AB +265.0 +266.0 0.9962 +66.2 +67.2 0.9851 +23.8 +24.7 0.9636
MBA −367.9 −365.2 1.0074 −92.0 −89.4 1.0291 −33.1 −30.8 1.0747
MBC −367.9 −365.2 1.0074 −92.0 −89.4 1.0291 −33.1 −30.8 1.0747

M℄BC +124.8 +124.8 1.0000 +31.2 +31.2 1.0000 +11.2 +11.4 0.9825
MCB −245.2 −247.6 0.9903 −61.3 −63.5 0.9654 −22.1 −23.9 0.9247

Cuadro 1 
Rotaciones en cada una de las juntas en radianes

Rota-
ción

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

ϴA x104 +32.19 +32.78 0.9820 +4.02 +4.31 0.9327 +0.87 +1.03 0.8447
ϴB x104 −8.05 −7.98 1.0088 −1.01 −0.97 1.0412 −0.22 −0.19 1.1579
ϴC x104 0 0 — 0 0 — 0 0 —
ϴD x104 +8.05 +7.98 1.0088 +1.01 +0.97 1.0412 +0.22 +0.19 1.1579
ϴE x104 −32.19 −32.78 0.9820 −4.02 −4.31 0.9327 −0.87 −1.03 0.8447

ϴi = el ángulo que forma la tangente debido a la deformación en la junta i.
DCD = despreciando las deformaciones por cortante
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ν = 0.32
Incógnitas: ϴA, ϴB, ϴC, ϴD y ϴE
Se obtiene el módulo de cor-

tante por medio de la ecuación 
[6], como sigue:

G = 7583.18 kN/cm2

Una vez que se obtiene el 
módulo de cortante “G”, se en-
cuentra el factor de forma por 
la ecuación [5], de la siguiente 
manera:

Para 10.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE 
    = 0.04812738762
Para 5.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE 

    = 0.1925095505
Para 3.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE 

    = 0.5347487513
Los momentos de empotra-

miento para vigas con carga 

uniformemente distribuida, son 
iguales a los del Tipo I.

Evaluando “EI”, para todas las 
vigas es:

EI = (20019.6) (117613.1265)
   = 2354567747 kN -cm2 
   = 235456.77 kN -m2

Luego, sustituyendo todos 
estos valores en las ecuaciones 
para cada viga, se tiene: para el 
Modelo 1, en las ecuaciones [1] 
y [2], y el Modelo 2, en las ecua-
ciones [3] y [4].

Una vez que se obtienen los 
momentos en cada viga en fun-
ción de las rotaciones, se aplica 
la condición de equilibrio de 
momentos en las juntas; la con-
dición es igual a las del Tipo I.

Estas ecuaciones se presentan 
en términos de las rotaciones, 
igual a las del tipo I: se tienen 
cinco ecuaciones y cinco rota-

Cuadro 3
(Continuación)

Momentos en kN-m

Mo-
mento

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

M℄CD +124.8 +124.8 1.0000 +31.2 +31.2 1.0000 +11.2 +11.4 0.9825
MDC −367.9 −365.2 1.0074 −92.0 −89.4 1.0291 −33.1 −30.8 1.0747
MDE −367.9 −365.2 1.0074 −92.0 −89.4 1.0291 −33.1 −30.8 1.0747

M℄DE +265.0 +266.0 0.9962 +66.2 +67.2 0.9851 +23.8 +24.7 0.9636
MED 0 0 — 0 0 — 0 0 —

Mij = Momento negativo de la viga ij en el extremo i.
M℄AB = Momento positivo de la viga ij.
MBA = Momento negativo de la viga ji en el extremo j. 
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Cuadro 4 
Rotaciones en cada una de las juntas en radianes

Rotación
Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

ϴA x104 +34.72 +35.60 0.9753 +4.34 +4.76 0.9118 +0.94 +1.17 0.8034

ϴB x104 −8.68 −8.58 1.0117 −1.08 −1.03 1.0485 −0.23 −0.19 1.2105

ϴC x104 0 0 — 0 0 — 0 0 —

ϴD x104 +8.68 +8.58 1.0117 +1.08 +1.03 1.0485 +0.23 +0.19 1.2105

ϴE x104 −34.72 −35.60 0.9753 −4.34 −4.76 0.9118 −0.94 −1.17 0.8034

Cuadro 5
 Fuerzas cortantes en kN

Fuerza 
cortan-

te

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC
DDC
CDC

DDC CDC
DDC
CDC

DDC CDC
DDC
CDC

VAB +134.9 +135.3 0.9970 +67.4 +68.1 0.9897 +40.5 +41.7 0.9712

VBA −208.5 −208.1 1.0019 −104.2 −103.5 1.0068 −62.5 −61.5 1.0163

VBC +183.9 +183.2 1.0038 +92.0 +90.7 1.0143 +55.2 +53.4 1.0337

VCB −159.4 −160.1 0.9956 −79.7 −81.0 0.9840 −47.8 −49.6 0.9637

VCD +159.4 +160.1 0.9956 +79.7 +81.0 0.9840 +47.8 +49.6 0.9637

VDC −183.9 −183.2 1.0038 −92.0 −90.7 1.0143 −55.2 −53.4 1.0337

VDE +208.5 +208.1 1.0019 +104.2 +103.5 1.0068 +62.5 +61.5 1.0163

VED −134.9 −135.3 0.9970 −67.4 −68.1 0.9897 −40.5 −41.7 0.9712

ciones (incógnitas), éstas se 
desarrollan para encontrar sus 
valores. Luego se sigue el mismo 
procedimiento de análisis que 

las del tipo I. 
A continuación, se presentan 

los resultados (Cuadros 4, 5 y 6):

Tipo III: Sección transversal “I” de alma delgada (Figura 4)

w = 34.34 kN/m
L = 10.00 m; 5.00 m; 3.00 m
E = 20019.6 kN/cm2
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Propiedades de la viga

d = 24 pulg = 60.96 cm
bf = 9 pulg = 22.86 cm
tf = 1 pulg = 2.54 cm
tw = 1/4 pulg = 0.635 cm
A = 2bf tf + tw (d - 2tf) 
  = 151.6126 cm2

AC = tw d = 38.7096 cm2       
 

I =      -                     = 
bf d3

12 12 
 (bf - tw) (d - 2tf )3

108379.726 cm4

Incógnitas: ϴA, ϴB, ϴC, ϴD y ϴE
Se obtiene el módulo de cor-

tante por medio de la ecuación 
[6], como sigue:

G = 7583.18 kN/cm2

Una vez que se obtiene el 
módulo de cortante “G”, se en-
cuentra el factor de forma por 

Cuadro 6
Momentos en kN-m

Momen-
to

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

MAB 0 0 — 0 0 — 0 0 —
M℄AB +265.0 +266.4 0.9947 +66.2 +67.6 0.9793 +23.8 +25.0 0.9520
MBA −367.9 −364.2 1.0102 −92.0 −88.5 1.0395 −33.1 −30.1 1.0997
MBC −367.9 −364.2 1.0102 −92.0 −88.5 1.0395 −33.1 −30.1 1.0997

M℄BC +124.8 +124.8 1.0000 +31.2 +31.3 0.9968 +11.2 +11.4 0.9825
MCB −245.2 −248.5 0.9867 −61.3 −64.2 0.9548 −22.1 −24.3 0.9095
MCD −245.2 −248.5 0.9867 −61.3 −64.2 0.9548 −22.1 −24.3 0.9095

M℄CD +124.8 +124.8 1.0000 +31.2 +31.3 0.9968 +11.2 +11.4 0.9825
MDC −367.9 −364.2 1.0102 −92.0 −88.5 1.0395 −33.1 −30.1 1.0997
MDE −367.9 −364.2 1.0102 −92.0 −88.5 1.0395 −33.1 −30.1 1.0997

M℄DE +265.0 +266.4 0.9947 +66.2 +67.6 0.9793 +23.8 +25.0 0.9520
MED 0 0 — 0 0 — 0 0 —

la ecuación [5], de la siguiente 
manera:

Para 10.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE 
    = 0.08869814516
Para 5.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE 
    = 0.3547925806
Para 3.00 m es:
ØAB = ØBC = ØCD = ØDE 
    = 0.9855349462
Los momentos de empotra-

miento para vigas con carga 
uniformemente distribuida, son 
iguales a los dos Tipos anterio-
res.

Evaluando “EI”, para todas las 
vigas es:

EI = (20019.6)(108379.726)
   = 2169718763 kN- cm2

   = 216971.88 kN- m2
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Luego, sustituyendo todos 
estos valores en las ecuaciones 
para cada viga, como se presen-
taron en los dos tipos anterio-
res, se tiene: para el Modelo 1, 
en las ecuaciones [1] y [2], y el 
Modelo 2, en las ecuaciones [3] 
y [4].

Una vez que se obtienen los 
momentos en cada viga en fun-
ción de las rotaciones, se aplica 
la condición de equilibrio de 
momentos en las juntas; la con-
dición es igual a las del Tipo I y 

Cuadro 7
Rotaciones en cada una de las juntas en radianes

Rota-
ción

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

ϴA x104 +37.68 +39.42 0.9559 +4.71 +5.52 0.8533 +1.02 +1.45 0.7034
ϴB x104 −9.42 −9.21 1.0228 −1.18 −1.04 1.1346 −0.25 −0.15 1.6667
ϴC x104 0 0 — 0 0 — 0 0 —
ϴD x104 +9.42 +9.21 1.0228 +1.18 +1.04 1.1346 +0.25 +0.15 1.6667
ϴE x104 −37.68 −39.42 0.9559 −4.71 −5.52 0.8533 −1.02 −1.45 0.7034

II.
Estas ecuaciones se presentan 

en términos de las rotaciones, 
igual a los dos tipos anteriores: 
se tienen cinco ecuaciones y cin-
co rotaciones (incógnitas), éstas 
se desarrollan para encontrar 
sus valores. Luego se sigue el 
mismo procedimiento de análi-
sis desarrollado para los tipos I 
y II. 

A continuación, se presentan 
los resultados (Cuadros 7, 8 y 9):

Cuadro 8
Fuerzas cortantes en kN

Fuerza 
cortan-

te

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

VAB +134.9 +135.6 0.9948 +67.4 +68.6 0.9825 +40.5 +42.0 0.9643
VBA −208.5 −207.8 1.0034 −104.2 −103.1 1.0107 −62.5 −61.0 1.0246
VBC +183.9 +182.7 1.0066 +92.0 +89.8 1.0245 +55.2 +52.6 1.0494
VCB −159.4 −160.7 0.9919 −79.7 −81.8 0.9743 −47.8 −50.4 0.9484
VCD +159.4 +160.7 0.9919 +79.7 +81.8 0.9743 +47.8 +50.4 0.9484
VDC −183.9 −182.7 1.0066 −92.0 −89.8 1.0245 −55.2 −52.6 1.0494
VDE +208.5 +207.8 1.0034 +104.2 +103.1 1.0107 +62.5 +61.0 1.0246
VED −134.9 −135.6 0.9948 −67.4 −68.6 0.9825 −40.5 −42.0 0.9643
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Resultados y Discusión
En los Cuadros 10, 11 y 12 se 

muestran las diferencias entre 
los dos modelos de los 3 tipos, 
para los casos 3, donde las dife-
rencias son grandes.

De acuerdo con al Cuadro 10, 
presenta las rotaciones en cada 
uno de los soportes, se observa 
que existen grandes diferencias, 
en el tipo 3 y caso 3. Por ejem-
plo, en el apoyo “A” es de un 
29.66% mayor en el modelo 2 y 
en el apoyo “B” es mayor en el 
modelo 1 de un 66.67%.

Con respecto al Cuadro 11, 
muestra las fuerzas cortantes en 
los extremos de las barras, sien-
do la diferencia mayor en el tipo 
3 y caso 3. Por ejemplo, la fuerza 
cortante, VBC es de un 4.94% ma-

yor en el modelo 1, y VCB es ma-
yor en el modelo 2 de un 5.16%.

Finalmente, se analiza el Cua-
dro 12, que ilustra los momen-
tos en las barras, tanto negativas 
como positivas, se presenta la 
diferencia mayor en el tipo 3 y 
caso 3. Por ejemplo, el momen-
to, MCB es de un 12.30% mayor 
en el modelo 2, y MBA es mayor 
en el modelo 1 de un 16.55%. 

conclusIones

De acuerdo a las rotaciones 
en cada uno de los soportes, se 
observa que las diferencias en el 
modelo 1 y 2 son bastante con-
siderables, cuando se reduce 
el claro entre los apoyos de las 
vigas y en la sección transver-
sal “I”, con espesor de alma más 

Cuadro 9
Momentos en kN-m

Momen-
to

Caso 1: L = 10.00 m Caso 2: L = 5.00 m Caso 3: L = 3.00 m

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

MAB 0 0 — 0 0 — 0 0 —
M℄AB +265.0 +267.6 0.9903 +66.2 +68.6 0.9650 +23.8 +25.7 0.9261
MBA −367.9 −361.2 1.0185 −92.0 −86.1 1.0685 −33.1 −28.4 1.1655
MBC −367.9 −361.2 1.0185 −92.0 −86.1 1.0685 −33.1 −28.4 1.1655

M℄BC +124.8 +124.8 1.0000 +31.2 +31.5 0.9905 +11.2 +11.8 0.9492
MCB −245.2 −251.0 0.9769 −61.3 −66.0 0.9288 −22.1 −25.2 0.8770
MCD −245.2 −251.0 0.9769 −61.3 −66.0 0.9288 −22.1 −25.2 0.8770

M℄CD +124.8 +124.8 1.0000 +31.2 +31.5 0.9905 +11.2 +11.8 0.9492
MDC −367.9 −361.2 1.0185 −92.0 −86.1 1.0685 −33.1 −28.4 1.1655
MDE −367.9 −361.2 1.0185 −92.0 −86.1 1.0685 −33.1 −28.4 1.1655

M℄DE +265.0 +267.6 0.9903 +66.2 +68.6 0.9650 +23.8 +25.7 0.9261
MED 0 0 — 0 0 — 0 0 —
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Cuadro 10
Rotaciones en cada una de las juntas en los 3 tipos y caso 3 en radianes 

Rotación
Tipo 1: Caso 3 Tipo 2: Caso 3 Tipo 3: Caso 3

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

ϴA x104 +0.87 +1.03 0.8447 +0.94 +1.17 0.8034 +1.02 +1.45 0.7034

ϴB x104 −0.22 −0.19 1.1579 −0.23 −0.19 1.2105 −0.25 −0.15 1.6667

ϴC x104 0 0 — 0 0 — 0 0 —

ϴD x104 +0.22 +0.19 1.1579 +0.23 +0.19 1.2105 +0.25 +0.15 1.6667

ϴE x104 −0.87 −1.03 0.8447 −0.94 −1.17 0.8034 −1.02 −1.45 0.7034

Cuadro 11
Fuerzas cortantes en cada una de las juntas en los 3 tipos y caso 3 en kN

Fuerza 
cor-

tante

Tipo 1: Caso 3 Tipo 2: Caso 3 Tipo 3: Caso 3

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

VAB +40.5 +41.2 0.9830 +40.5 +41.7 0.9712 +40.5 +42.0 0.9643
VBA −62.5 −61.8 1.0113 −62.5 −61.5 1.0163 −62.5 −61.0 1.0246
VBC +55.2 +53.8 1.0260 +55.2 +53.4 1.0337 +55.2 +52.6 1.0494
VCB −47.8 −49.2 0.9715 −47.8 −49.6 0.9637 −47.8 −50.4 0.9484
VCD +47.8 +49.2 0.9715 +47.8 +49.6 0.9637 +47.8 +50.4 0.9484
VDC −55.2 −53.8 1.0260 −55.2 −53.4 1.0337 −55.2 −52.6 1.0494
VDE +62.5 +61.8 1.0113 +62.5 +61.5 1.0163 +62.5 +61.0 1.0246
VED −40.5 −41.2 0.9830 −40.5 −41.7 0.9712 −40.5 −42.0 0.9643

Cuadro 12
Momentos en cada una de las juntas en los 3 tipos y caso 3 en kN-m

Mo-
mento

Tipo 1: Caso 3 Tipo 2: Caso 3 Tipo 3: Caso 3

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

MAB 0 0 — 0 0 — 0 0 —
M℄AB +23.8 +24.7 0.9636 +23.8 +25.0 0.9520 +23.8 +25.7 0.9261
MBA −33.1 −30.8 1.0747 −33.1 −30.1 1.0997 −33.1 −28.4 1.1655
MBC −33.1 −30.8 1.0747 −33.1 −30.1 1.0997 −33.1 −28.4 1.1655

M℄BC +11.2 +11.4 0.9825 +11.2 +11.4 0.9825 +11.2 +11.8 0.9492
MCB −22.1 −23.9 0.9247 −22.1 −24.3 0.9095 −22.1 −25.2 0.8770
MCD −22.1 −23.9 0.9247 −22.1 −24.3 0.9095 −22.1 −25.2 0.8770
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Cuadro 12
(Continuación)

Momentos en cada una de las juntas en los 3 tipos y caso 3 en kN-m

Mo-
mento

Tipo 1: Caso 3 Tipo 2: Caso 3 Tipo 3: Caso 3

DDC CDC DDC
CDC DDC CDC DDC

CDC DDC CDC DDC
CDC

M℄CD +11.2 +11.4 0.9825 +11.2 +11.4 0.9825 +11.2 +11.8 0.9492
MDC −33.1 −30.8 1.0747 −33.1 −30.1 1.0997 −33.1 −28.4 1.1655
MDE −33.1 −30.8 1.0747 −33.1 −30.1 1.0997 −33.1 −28.4 1.1655

M℄DE +23.8 +24.7 0.9636 +23.8 +25.0 0.9520 +23.8 +25.7 0.9261
MED 0 0 — 0 0 — 0 0 —

delgada. En este caso no todos 
los valores están dentro de la 
seguridad con respecto al méto-
do tradicional (modelo 1). Esto 
implica que se debe tomar en 
cuenta las deformaciones per-
mitidas por los reglamentos de 
construcción, ya que en algunas 
situaciones podría ser el caso, 
que no cumple con dichas nor-
mas.

En cuanto a las fuerzas cor-
tantes y momentos flexionan-
tes, que actúan sobre las vigas, 
estos elementos mecánicos son 
los que rigen el diseño de una 
estructura, han sido estudiadas 
por el modelo 1 y modelo 2. Los 
resultados mostraron que las 
diferencias se incrementan, tan-
to del lado conservador como 
del lado inseguro entre los dos 
modelos, cuando los miem-
bros tienden a ser más cortos 
y tomando en cuenta la sección 
transversal “I”, con espesor de 
alma, más pequeña.

Esto significa que se está dise-
ñado erróneamente, porque por 
un lado, algunos miembros son 
más grandes en su dimensión 
transversal, de acuerdo con lo 
que se necesita y en otra situa-
ción no cumple las condiciones 
mínimas para que esté bien di-
señada una viga.

Por lo tanto, la práctica habi-
tual de utilizar el método de de-
flexión-pendiente despreciando 
las deformaciones por cortante 
(método tradicional), no es una 
solución recomendada cuando 
se tiene longitud corta entre 
apoyos y sección transversal “I” 
con espesor de alma esbelta.

Entonces, el método de de-
flexión-pendiente incluyendo 
las deformaciones por cortante 
(método propuesto), pasa a ser 
el método más apropiado para 
el análisis estructural de vigas 
continuas y más apegadas a las 
condiciones reales.
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