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Ejemplo V-1. Seleccionar, utilizando la Especificación ANSI/AISC 360-10 el perfil estructural 

laminado más económico  IR(W) de acero ASTM A992 para la viga continua de tres tramos, dos 

extremos iguales de 9.0 m y el central de  12.0 m, que soporta las cargas de servicio uniformemente 

repartidas que se indican en la tabla. Suponga que el peso propio de la viga está incluido en la carga 

muerta. Selecciones el perfil  IR (W) por flexión exclusivamente, ignore la revisión por cortante, 

flecha y vibraciones. En este ejemplo se considera que el patín comprimido de la viga tiene soporte 

lateral continuo. Emplee el análisis elástico, las cargas factorizadas y la regla relativa al 0.9 para la 

obtención de los momentos flexionantes en la viga continua. El esfuerzo de fluencia del acero es Fy 

= 3 515 kg/cm
2
 (345 MPa, 50 ksi).Utilice los factores de carga del Anteproyecto del RCDF, 

actualmente en revisión. 

 
Figura 1. Viga continua del ejemplo V-1 

Geometría y cargas 

 

Tabla 1-1.Cargas uniformemente repartidas en la viga 

Carga ton o t/m 

WCM 1.0 

wCV 4.0 

 

Solución: 

Se trata de diseñar la viga continua de tres claros sujeta a carga uniforme, proponiendo un perfil 

estructural laminado IR (W). Se supone que el estado límite de flexión es el que gobierna las 

dimensiones de la sección y que no son críticos, por ejemplo, los problemas de deflexiones 

admisibles.  

  

Acciones de diseño y de servicio 

Combinaciones de cargas LRFD 

wu = FC1xwCM + FC2x wCV 

wu = 1.3x1.0 + 1.5x4.0 = 1.3 + 6.0 =7.3 ton/m 

wu= 7.3 ton/m 

Combinaciones de cargas ASD 
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wa= wCM + wCV 

wa = 1.0 + 4.0 = 5.0 ton/m 

wa = 5.0 ton/m 

 

Diagrama de momento flexionante 

El análisis estructural de la viga continua puede efectuarse con numerosos programas académicos y 

comerciales de uso común en México: SAP 2000, ETABS, STAAD –PRO, RAM ANALYSYS, 

CYPE, etc. 

 

También existen programas académicos de análisis estructural con matrices ANA EDUCA que se 

utiliza en varias escuelas y facultades de arquitectura, como es el caso de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de momentos flexionantes que resulta del análisis 

elástico de la viga continua. 

 

 
Figura 2. Elementos mecánicos de la viga continua 

Combinaciones de cargas LRFD  
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MuMáx + = 48.5 t-m 

Mumáx- = 82.9 t-m = 83.0 t-m> Mmáx+ = 48.5 t-m 

Por lo tanto: 

Mumáx.= 83.0 t-m 

 
Figura 3. Diagrama de fuerza cortante de la viga  

Combinaciones de cargas LRFD. 

Imagen SAP2000v14: cortesía M.I. José Jesús Navarro Fonseca 

Vumáx. = 43.80 ton 

 
 

Figura 4. Diagrama de momento flexionante de la viga 

Combinaciones de cargas LRFD 

Imagen SAP2000v14: cortesía M.I. José Jesús Navarro Fonseca 

Mumáx. = 82.95 t-m contra 82.9 t-m 
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Figura 5. Diagrama de momentos flexionantes 

Combinaciones de cargas ASD 

 

 
Figura 6. Diagrama de fuerza cortante de la viga 

Combinaciones de cargas LRFD 

Imagen SAP2000v14: cortesía M.I. José Jesús Navarro Fonseca 

Vamáx. = 30.0 ton 
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Figura 7. Diagrama de momento flexionante de la viga 

Combinaciones de cargas ASD 

Imagen SAP2000v14: cortesía M.I. José Jesús Navarro Fonseca 

Mumáx. = 56.81 t-m contra 56.9 t-m 

 

Momentos flexionantes para diseño de la viga 

Del diagrama de momento flexionante LRFD, se observa que el máximo negativo ocurre en los 

apoyos interiores B y C de la viga continua 

 

Mumáx-=83.0 t-m 

Mumáx. =0.9 M= 0.9x 83.0 = 74.7 t-m 

Mumáx. = 74.7 t-m  Rige 

 

Este momento es el que rige el diseño y deberá seleccionarse un perfil estructural laminado IR que 

tenga un módulo de sección  plástico suficiente para resistirlo. 

 

Momento máximo positivo para diseño LRFD 

Los miembros  en flexión fabricados con acero de alta resistencia que cumplan los requisitos de 

secciones compactas y que sean continuos sobre apoyos o estén conectados a columnas por medio 

de conexiones rígidas, pueden diseñarse para 9/10 de los momentos negativos producidos por las 

cargas verticales, cuando estos momentos sean máximos en los puntos de apoyo, siempre que, en 

esos miembros, el momento máximo positivo se incremente en 1/10 del promedio de los momentos 

negativos. 

Mumáx. = 48.50 + 
10

1







 

2

083083 ..
= 56.8 t-m 

Mumáx= 56.8 t-m 

 

Se aprecia que el aprovechamiento de la redistribución redundará, en este caso, en una economía 

del diseño, suponiendo que el estado límite de flexión sea el que gobierne las dimensiones de la 

viga y que no sean críticos, por ejemplo, los problemas de deflexiones admisibles.  

 

Momento máximo positivo  para diseño ASD 
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Del diagrama de momento flexionante ASD se observa que el máximo negativo ocurre en los 

apoyos interiores B y C de la viga continua 

 

Mamáx-= 56.9 t-m 

Mamáx. =0.9 M= 0.9x 56.9 = 51.2 t-m 

Mamáx. = 51.2 t-m  Rige 

 

Mamáx. =33.1 + 
10

1







 

2

956956 ..
= 38.8 t-m 

Mamáx= 38.8 t-m 

 

Selección del perfil IR (W) 

Como en el ejemplo se ha supuesto que el patín comprimido de la viga tienes soporte lateral 

efectivo en todo los tramos, el momento de diseño y admisible son: 

 

Mn = Mp = ZFy ≥ Mu 

Mn/Ω = Mp/Ω= ZFy/Ω ≥ Ma 

 

Se requiere un módulo de sección plástico Z no menor que el siguiente: 

Zx ≥ 
y

u

F

M


 

Zx =
351590

10856 5





.

.
= 1795 cm

3 

Zx= 1 795 cm
3 

 

Un perfil IR 610x92.3 (W24x62), con Zx = 2 508 cm
3
, que es la segunda sección más ligera de los 

perfiles estructurales laminados de 610 mm (21”) de peralte que cumple con el requisito. Ver 

páginas I-48 e I-49, M-IMCA-2014. 

 

Mn =Mp =Fy Zx  (F2-1) 

Mn = 3 515x2 508x10
-5

 = 88.2 t-m 

Mn =88.2 t-m 

 

Tabla 1-2. Resistencia de diseño en flexión y resistencia permisible en flexión 

LRFD ASD 

= 0.90 

Mp= 0.9x88.2= 79.4 t-m 

Mp=  79.4 t-m > Mu= 74.7 t-m 

Correcto 

 

Ω= 1.67 

Mn/Ω= 88.2/1.67= 52.8 t/m 

Mn/Ω= 52.8 t/m > Ma= 51.2.0 t/m 

Correcto 

Conclusión:  

Utilizar un  perfil estructural laminado IR 610x92.3 (W24x62) de acero ASTM A992 (Fy = 3 515 

kg/cm
2
) 
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Ejemplo V-2. Elija, utilizando la Especificación ANSI/AISC 360-10 el perfil estructural laminado 

más económico  IR  o W de acero ASTM A992 para la viga continua, con los  dos apoyos extremos 

empotrados, y que tiene tres tramos: dos tramos extremos de 7.0 m y otro central de 10.0 m. La viga 

soporta  siete cargas de servicio concentradas de igual magnitud, aplicadas simétricamente en los 

tercios de cada uno de sus tramos: dos cargas concentradas en los tramos extremos y tres en el 

central. Suponga que el peso propio de la viga está incluido en la carga muerta. Seleccione el perfil  

IR (W) por flexión exclusivamente, ignore la revisión por cortante, flecha y vibraciones. En este 

ejemplo se considera que el patín comprimido de la viga tiene soporte lateral continuo. Emplee el 

análisis elástico, las cargas factorizadas y la regla relativa al 0.9 para la obtención de los momentos 

flexionantes en la viga continua. El esfuerzo de fluencia del acero es Fy = 3 515 kg/cm
2
 (345 MPa, 

50 ksi).Utilice los factores de carga del RCDF, actualmente en revisión. 

 

 
Figura 1.  Viga continua del  ejemplo V-2 

 

Tabla 2-1. Acciones nominales o de servicio. 

Carga ton  

PCM 8.0 

PCV 5.0 

Solución: 

Acciones de diseño y de servicio 

Combinaciones de cargas LRFD 

 

Pu = FC1PCM + FC2PCV 

Pu = 1.3x8.0 + 1.5x5.0 =10.4 + 7.50 = 17.9 = 18.0 ton 
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Pu= 18.0 ton 

Combinaciones de cargas ASD 

Pa= PCM + PCV 

Pa = 8.0 + 5.0 =13.0 ton 

Pa= 13.0 ton 

En las siguientes figuras se muestran los diagramas de fuerza cortante y de momentos flexionantes 

de la misma viga continua, ocasionados por la carga de diseño, Pu = 18.0 ton y por la carga de 

servicio, Pa = 13.0 ton.  

Análisis estructural de la viga continua con combinación de cargas LRFD. 

 
Figura 3. Resultados del análisis estructural de la viga continua 

Combinaciones de cargas LRFD 

Mmáx. = 48.86 t-m = 49.0 t-m 
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Figura 4. Diagrama de fuerza cortante de la viga 

Combinaciones de cargas LRFD 

Imagen SAP2000v14: cortesía M.I. José Jesús Navarro Fonseca 

Vumáx. = 26.85 ton = 27.0 ton (cálculo a mano) 

 

 

 

 
Figura 5. Diagrama de momento flexionante de la viga  

Combinaciones de cargas LRFD 

Imagen SAP2000v14: cortesía M.I. José Jesús Navarro Fonseca 

Mumáx. = 48.57 t-m contra 48.86 t-m 
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Análisis estructural de la viga continua sujeta a las combinaciones de cargas ASD. 

 

 
Figura 6. Resultados del análisis estructural de la viga continua 

Combinaciones de cargas ASD 

 

Mmáx = 35.34 t-m 

M = 0.9x35.3= 31.8 t-m   

M = 31.8 t-m   
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Momento máximo positivo  ASD para diseño 

Regla relativa al 0.90 

Las  vigas que cumplan con los requisitos de secciones  compactas y que sean continuas sobre 

apoyos o estén conectadas a columnas por medio de conexiones rígidas, pueden diseñarse para 9/10 

de los momentos negativos producidos por las cargas gravitacionales, cuando estos momentos son 

máximos en los puntos de apoyo, siempre que, en esos miembros, el momento máximo positivo se 

incremente en 1/10 del promedio de los momentos negativos.  

Mamáx. = 29.7 + 
10

1







 

2

3035335 ..
= 29.70  + 3.5 = 33.20 t-m  

Mamáx= 33.20 t-m  Rige 

 

Del diagrama de momentos flexionantes LRFD se tiene: 

 

MMáx. =0.9M = 0.9x 48.9 = 44.0 t-m 

Mmáx. = 44.0 t-m 

 

Momento máximo positivo para diseño 

 

Mumáx. = 41.1 + 
10

1







 

2

948948 ..
= 41.1 + 4.9 = 46.0 t-m  

Mumáx= 46.0 t-m  Rige 

 

 
Figura 7. Diagrama de fuerza cortante de la viga 

Combinaciones de cargas ASD 

Imagen SAP2000v14: cortesía M.I. José Jesús Navarro Fonseca 

Vamáx. = 19.5 ton = 19.5 ton (Cálculo a mano) 
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Figura 8. Diagrama de momento flexionante de la viga 

Combinaciones de cargas LRFD 

Imagen SAP2000v14: cortesía M.I. José Jesús Navarro Fonseca 

Mumáx. = 35.27 t-m contra 35.34 t-m 

 

Selección del perfil IR (W) 

Como en el ejemplo se ha supuesto que el patín comprimido de la viga tienes soporte lateral 

efectivo en todo los tramos, el momento de diseño y admisible son: 

 

Mn = Mp = ZFy ≥ Mu 

 Mn/Ω = Mp/Ω= ZFy/Ω≥ Ma 

 

Se requiere un módulo de sección plástico Z no menor que el siguiente: 

Z ≥
y

u

F

M


 

Zx =
35159.0

100.46 5




=1 454 cm

3 

 

Un perfil IR533x65.5 (W21x44), con Zx = 1 564 cm
3
, es el más ligero de los perfiles estructurales 

laminados que cumple con el requisito. Ver páginas I-48 e I-49, M-IMCA-2014 

 

Verificación de las resistencias de la viga 

 

Mn =Mp = FyZx   (F2-1) 

 

Mn = 3 515x1 564x10
-5

 = 55.0 t-m 

Mn = 55.0 t-m 
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Tabla 2-2. Resistencia de diseño  en flexión y resistencia  permisible en flexión 

LRFD ASD 

= 0.90 

Mp= 0.9x55.0= 49.5 t-m 

Mp=  49.5 t-m>Mu= 46.0 t-m 

Correcto 

 

Ω= 1.67 

Mn/Ω= 55.0/1.67= 32.9 t-m = 33.0 t-m 

Mn/Ω= 33.0 t-m = Ma = 33.2 t-m 

Correcto 

Se acepta el perfil propuesto, está un poco 

escaso, pero el porcentaje de falla es muy bajo  

(1- 33.0/33.2)100 = 0.6 %< 3% 

 

Conclusión:  

Utilizar un IR533x65.5 (W21x44),  de acero ASTM A992 (Fy = 3 515 kg/cm
2
, 345 MPa, 50 ksi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


