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RESUMEN: 
 
Este trabajo propone un método de aproximaciones sucesivas para el análisis de vigas estáticamente 
indeterminadas, incluyendo una nueva variable, que es una extensión al método tradicional de Cross. El 
método clásico considera las deformaciones por flexión. El método propuesto toma en cuenta las 
deformaciones por flexión y cortante, que es la parte innovadora de este trabajo. En este documento se 
presenta el desarrollo matemático del método propuesto. También se muestra la comparación entre el 
método clásico y el propuesto para tres problemas con la misma carga, pero de longitudes distintas, para 
presentar las diferencias. Se observó que cuando los miembros son de longitud corta, las diferencias son 
mayores como puede verse en las tablas de los problemas considerados, en el método clásico no todos 
los valores están del lado de la seguridad. Por lo tanto, la práctica habitual de no considerar las 
deformaciones por cortante (método clásico), en tramos cortos entre sus apoyos no será una solución 
recomendada. Entonces, se propone incluir estas deformaciones y también se adhiere más a las 
condiciones reales. 
 
Palabras clave: Deformación por cortante, Relación de Poisson, Módulo de elasticidad, Módulo de 
cortante, Área de cortante. 
 
 

ABSTRACT: 

This paper proposes a method of successive approximations for the analysis of statically indeterminate 
beams, including a new variable, which is an extension to the traditional method of Cross. The classic 
method considers the flexure deformations. The proposed method takes into account the flexure 
deformations and shear, which is the innovative part of this work. This paper presents the mathematical 
development of the proposed method. It also shows the comparison between the classic method and the 
proposed to three problems with the same load but of different lengths to present the differences. It was 
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observed that when the members are of short length, the differences are greater as shown in the tables of 
the problems considered, in the classic method not all values are of the side of safety. Therefore, the 
usual practice of not considering shear deformations (classic method), in short lengths between his 
supports not a recommended solution. Then, is proposed to include these deformations and adheres 
more closely to actual conditions. 
 
Keywords: Shear deformations, Poisson's ratio, Elasticity modulus, Shear modulus, Shear area. 
 
 
 

Introducción: 

Hardy Cross (1885-1959) profesor de la Universidad de Illinois, publicó en 1930 su famoso método de 
Distribución de Momentos, que puede decirse revolucionó el análisis de las estructuras de marcos 
continuos de concreto reforzado y puede considerarse uno de los mayores aportes al análisis de 
estructuras indeterminadas. Este método de aproximaciones sucesivas evade la resolución de sistemas 
de ecuaciones, como las presentadas en los métodos de Mohr y Maxwell. La popularidad del método 
decayó con la disponibilidad de las computadoras, con los cuales la resolución de sistemas de 
ecuaciones dejó de ser un problema. Los conceptos generales del método fueron extendidos 
posteriormente al estudio de flujo en tuberías. Posteriormente se hicieron populares los métodos de Kani 
y Takabeya, también de tipo iterativo [1,2]. 
El análisis estructural es el estudio de las estructuras como sistemas discretos. La teoría de las 
estructuras se basa esencialmente en los fundamentos de la mecánica con los cuales se formulan 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 ecuaciones diferenciales parciales de un 
medio continuo tridimensional, ecuaciones diferenciales ordinarias que definen a un miembro o a las 
diversas teorías de vigas, o simplemente ecuaciones algebraicas para una estructura discretizada. 
Mientras más se profundiza en la física del problema, se van desarrollando teorías que son más 
apropiadas para resolver ciertos tipos de estructuras y que demuestran ser más útiles para cálculos 
prácticos. Sin embargo, en cada nueva teoría se hacen hipótesis acerca de cómo se comporta el sistema 
o el elemento. Por lo tanto, siempre se debe estar consciente de esas hipótesis cuando se evalúen 
resultados, fruto de las teorías que se aplican o se desarrollan [3]. 
El análisis estructural puede abordarse utilizando tres enfoques principalmente [4]: a) formulaciones 
tensoriales (mecánica newtoniana o vectorial), b) formulaciones basadas en los principios del trabajo 
virtual, y c) formulaciones basadas en la mecánica clásica. 
En cuanto a las técnicas convencionales de análisis estructural de vigas continuas, la práctica común 
considera las deformaciones por flexión únicamente. 
Este documento se propone considerar las deformaciones por flexión y cortante y se desarrolla una 
comparación entre el método clásico y el propuesto, para observar las diferencias. 
 
 
DESARROLLO MATEMATICO  
1.- Principios teóricos 
En el esquema de deformación de una viga que se ilustra en la Figura 1, muestra la diferencia entre la 
teoría de Timoshenko y la teoría de Euler-Bernouilli: en la primera Z y dy/dx no tienen necesariamente 
que coincidir, mientras que en la segunda son iguales [5]. 
 
 
 
 
 
 
 



Arnulfo Luévanos Rojas. Método de aproximaciones sucesivas para vigas estáticamente indeterminadas 
incluyendo una nueva variable. 
 

3 
Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2013, vol.7  no.1   ISSN 1990-8830 /  RNPS 2125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura1. Deformación de un elemento de viga 
 
La diferencia fundamental entre la teoría de Euler-Bernouilli y la teoría de Timoshenko es que en la 
primera el giro relativo de la sección se aproxima mediante la derivada del desplazamiento vertical, esto 
constituye una aproximación válida sólo para piezas largas en relación a las dimensiones de la sección 
transversal, y entonces sucede que las deformaciones debidas al esfuerzo cortante son despreciables 
frente a las deformaciones ocasionadas por el momento flexionante. En la teoría de Timoshenko, donde 
no se desprecian las deformaciones debidas al cortante y por tanto es válida también para vigas cortas, 
la ecuación de la curva elástica viene dada por el sistema de ecuaciones más complejo: 
 

G
dy
dx Z

V
A                                                                     1  

 

E
d Z

dx
M
I                                                                        2  

 
Donde: G es el módulo de cortante, dy/dx es la rotación total alrededor del eje “z”, Z es la rotación 
alrededor del eje “z”, debido a la flexión, Vy es la fuerza cortante en dirección “y”, Ac es el área de 
cortante, d Z/dx = d2y/dx2, E es el módulo de elasticidad, Mz es el momento alrededor del eje “z” e Iz es el 
momento de inercia alrededor del eje “z”. 
Derivando la Ec. (1) y substituyéndola en la Ec. (2), se llega a la ecuación de la curva elástica incluyendo 
el efecto del esfuerzo cortante: 
 

d y
dx

1
GA

dV
dx

M
EI                                                                 3  

 
 
De la Ec. (1), se obtiene dy/dx: 
 

dy
dx

V
GA Z                                                                       4  
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Y la Ec. (2), se da Z: 
 

Z
M
EI

dx                                                                         5  

 
Ahora se sustituye la Ec. (5) en la Ec. (4): 
 

dy
dx

V
GA

M
EI dx                                                                  6  

 
 
 
 
2.- Descripción general del método propuesto 
El método de aproximaciones sucesivas se puede utilizar para analizar todo tipo de vigas estáticamente 
indeterminadas. Con el fin de desarrollar el método, será útil tener en cuenta el siguiente problema: Si un 
momento en sentido de las manecillas del reloj MAB se aplica en el apoyo simple de un elemento recto de 
sección transversal constante, simplemente apoyado en un extremo y se fija en el otro, encontrar la 
rotación A en el apoyo simple y el momento de MBA en el extremo fijo, como se muestra en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Derivación de las ecuaciones de aproximaciones sucesivas 
 
 
Los momentos finales adicionales, el MAB y MBA, deben ser tales que causan rotaciones de A y B, 
respectivamente. Si A1 y B1 son los giros causados por MAB, de acuerdo con la Fig. 2(b), así como A2 y 

B2 son debidos a MBA, que se observa en la Fig. 2(c). 
 
 
Las condiciones requeridas de geometría son [5-11]: 
 

A A A                                                                       7  
 

0 B B                                                                        8  
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La viga de la Fig. 2(b) se analiza para encontrar A1 y B1 en  función de MAB: 
Se considera que VA = VB, y haciendo la suma de momentos en B, se obtiene MAB, en 
función de VA: 
 

MAB VAL                                                                           9  
 
Por lo tanto, las fuerzas cortantes y los momentos a una distancia "x": 
 

V
MAB

L                                                                           10  
 

M
MAB

L L x                                                                   11  
 
Donde: Vx es la fuerza cortante a una distancia “x” y Mx es el momento a una distancia 
“x”. 
Sustituyendo Mx y Vx en la Ec. (6), y separando la deformación por cortante y flexión 
para obtener la rigidez, se presenta de la siguiente manera: 

 Deformación por cortante: 
 

dy
dx

MAB

GA L                                                                        12  

 
Integrando la Ec. (12): 
 

y
MAB

GA L x C                                                                     13  

 
Tomando en cuenta las condiciones de frontera, cuando x = 0, y = 0, se obtiene C1 = 0, 
y se sustituye en la Ec. (13): 
 

y
MAB

GA L x                                                                         14  

 
 Deformación por flexión: 

 
dy
dx

MAB

EI L
L x dx                                                              15  

 
Se desarrolla la integral de la Ec. (15): 
 

dy
dx

MAB

EI L Lx
x
2 C                                                           16  
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Integrando la Ec. (16): 
 

y
MAB

EI L
L
2 x

x
6 C x C                                                     17  

 
Tomando en cuenta las condiciones de frontera, cuando x = 0 e y = 0, se obtiene C3 = 
0, y sustituyendo en la Ec. (17): 
 

y
MAB

EI L
L
2 x

x
6 C x                                                         18  

 
Ahora, se consideran las condiciones de frontera, cuando x = L e y = 0, se 
presenta C L /3, y se sustituye en las Ecs. (16) y (18), se muestra a continuación: 
 

dy
dx

MAB

EI L
Lx

x
2

L
3

                                                           19  

 

y
MAB

EI L
L
2

x
x
6

L
3

x                                                          20  

 
Se sustituye x = 0, en la Ec. (19) para encontrar la rotación en el apoyo A, debido a la 
deformación por flexión A1F: 
 

A F
MABL
3EI                                                                     21  

 
Luego se sustituye x = L, en la Ec. (19) para encontrar la rotación en el apoyo B, debido 
a la deformación por flexión B1F: 
 

B F
MABL
6EI                                                                       22  

 
 
Si se considera que el radio de curvatura está en la parte inferior. Entonces, las 
rotaciones son positivas: 
 

A F
MABL
3EI                                                                     23  

 

B F
MABL
6EI                                                                     24  
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La rotación debido a la deformación de corte A1C y B1C, teniendo en cuenta el radio de 
curvatura: 
 

A C
dy
dx

MAB

GA L
                                                                 25  

 

B C
dy
dx

MAB

GA L
                                                               26  

 
Sumando la rotación debido a la deformación por cortante y flexión en el apoyo A, se 
obtiene: 
 

A A F A C                                                                27  
 
Sustituyendo las Ecs. (23) y (25) en la Ec. (27): 
 

A
MABL
3EI

MAB

GA L                                                             28  

 
De la Ec. (28) se obtiene el factor común para MAB: 
 

A
MABL
12EI 4

12EI
GA L                                                           29  

 
Siendo [5]:  
 

Ø
12EI
GA L                                                                         30  

 
Donde:  es el factor de forma 
Se obtiene G de la siguiente manera: 
 

G
E

2 1 ν
                                                                      31  

 
Donde:  es la relación de Poisson 
Entonces, se sustituye la Ec. (30) en la Ec. (29): 
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Sumando la rotación debido a la deformación por cortante y flexión en el apoyo B, y se 
desarrollan las simplificaciones correspondientes: 
 

 
 
Se analiza la viga de la Fig. 2(c), para encontrar A2 y B2 en función de MBA de la 
misma manera como se realizó en la Fig. 2(b): 
 

 
 

 
 
Ahora, se sustituye las Ecs. (33) y (35) en la Ec. (8): 
 

 
 
Se encuentra MBA en función de MAB: 
 

 
 
Además, se sustituye las Ecs. (32) y (34) en la Ec. (7): 
 

 
 
Enseguida se sustituye la Ec. (37) en la Ec. (38): 
 

 
 
Se encuentra MAB en función de A: 
   

 
 
Así, para un tramo AB que es simplemente apoyado en A y fijo en B, un giro a favor de 
las manecillas del reloj A, puede llevarse a cabo mediante la aplicación de un momento 

a favor de las agujas del reloj de  en A, que a su vez induce un 

momento a favor de las agujas del reloj de   sobre el miembro en B. 
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la expresión,  es usualmente llamado factor de rigidez, que se define como 
el momento que debe ser aplicado para causar una rotación de 1 rad en A, del tramo 

AB simplemente apoyada en A y fijo en B; el número  es el factor de transporte, 
que es la relación del momento inducido en B debido al momento aplicado en el punto 
A. 
 
 
APLICACIÓN 
Se desarrolla el siguiente análisis estructural de la viga continua de acero, en cuatro claros iguales, y tres 
problemas diferentes, como se muestra en la Figura 3. por el método clásico y el propuesto, en base a 
los siguientes datos [12]: 

 
 
 
 
 

Figura 3: Viga continúa sobre cuatro claros iguales con carga uniformemente distribuida 
 
w = 34.335 kN/m  
L = 10.00 m; 5.00 m; 3.00 m 
E = 20019.6 kN/cm2 

Propiedades del perfil W24X94              
A = 178.71 cm2                            
Ac = 80.83 cm2                          
I = 111966 cm4 

 = 0.32 
 
Usando la Ec. (31), se obtiene el módulo de cortante: 
 

 
 
Luego se encuentra el factor de forma a través de la Ec. (30): 
 
Para 10.00 m:                 
Para  5.00  m:                 
Para  3.00  m:                 
 
Los momentos de empotramiento (ME) para vigas con una carga uniformemente 
distribuida en el tramo son los siguientes: 

 
 
Para 10.00 m: 
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Para 5.00 m: 

 
 
Para 3.00 m: 

 
 
La rigidez para cada una de las vigas por el método propuesto es: 
 

 
 

Donde:  es la rigidez relativa (R R), para este caso porque los tramos son 
iguales, las rigideces son las mismas para todos los claros, en cada problema. 
 
Para 10.00 m:                                
Para 5.00 m:                                  
Para 3.00 m:                                  
 
La rigideces para cada una de las vigas por el método clásico es: 
 

 
 
Donde: 4 es la rigidez relativa (R R), para este caso porque los tramos son iguales. 
Para este caso, como todas las vigas son iguales para ambos métodos, por lo que la 
rigidez es igual en todos los segmentos. 
 
Entonces el factor de distribución (F D) para ambos métodos es: 
 

 
 

 
 
 
El factor de transporte (F T) (método propuesto) es: 
 

 
 
Para 10.00 m es:                          
Para 5.00 m es:                            
Para 3.00 m es:                            
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El factor de transporte (F T) (método clásico) es: 
 

 
 
A continuación se presentan las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con los resultados por el método de 
aproximaciones sucesivas. En dichas tablas se muestran los ciclos 1, 2 y el último. 
 

Tabla 1: Método clásico para un claro de 10.00 m 
Junta A B C D E 

Miembro AB BA BC CB CD DC DE ED 
R R 4 4 4 4 4 4 4 4 
F D 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 
F T 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 

1er 
ciclo 

ME +286.1 −286.1 +286.1 −286.1 +286.1 −286.1 +286.1 −286.1 
Balanceo −286.1 0 0 0 0 0 0 +286.1 

2o 
ciclo 

Transporte 0 −143.1 0 0 0 0 +143.1 0 
Balanceo 0 +71.5 +71.5 0 0 −71.5 −71.5 0 

7o 
ciclo 

Transporte +0.6 0 0 +0.6 −0.6 0 0 −0.6 
Balanceo −0.6 0 0 0 0 0 0 +0.6 

Momentos Total 0 −367.7 +367.7 −245.3 +245.3 −367.7 +367.7 0 
 

Tabla 2: Método propuesto para un claro de 10.00 m 
Junta A B C D E 

Miembro AB BA BC CB CD DC DE ED 
R R 3.8739 3.8739 3.8739 3.8739 3.8739 3.8739 3.8739 3.8739 
F D 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 
F T 0.4837 0.4837 0.4837 0.4837 0.4837 0.4837 0.4837 0.4837 

1er 
ciclo 

ME +286.1 −286.1 +286.1 −286.1 +286.1 −286.1 +286.1 −286.1 
Balanceo −286.1 0 0 0 0 0 0 +286.1 

2o 
ciclo 

Transporte 0 −138.4 0 0 0 0 +138.4 0 
Balanceo 0 +69.2 +69.2 0 0 −69.2 −69.2 0 

8o 
ciclo 

Transporte 0 −0.2 0 0 0 0 +0.2 0 
Balanceo 0 +0.1 +0.1 0 0 −0.1 −0.1 0 

Momentos Total 0 −364.5 +364.5 −248.3 +248.3 −364.5 +364.5 0 
 

Tabla 3: Método clásico para un claro de 5.00 m 
Junta A B C D E 

Miembro AB BA BC CB CD DC DE ED 
R R 4 4 4 4 4 4 4 4 
F D 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 
F T 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 

1er 
ciclo 

ME +71.53 −71.53 +71.53 −71.53 +71.53 −71.53 +71.53 −71.53 
Balanceo −71.53 0 0 0 0 0 0 +71.53 

2o 
ciclo 

Transporte 0 −35.77 0 0 0 0 +35.77 0 
Balanceo 0 +17.88 +17.88 0 0 −17.88 −17.88 0 

7o 
ciclo 

Transporte +0.14 0 0 +0.14 −0.14 0 0 −0.14 
Balanceo −0.14 0 0 0 0 0 0 +0.14 

Momentos Total 0 −91.93 +91.93 −61.33 +61.33 −91.93 +91.93 0 
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Tabla 4: Método propuesto para un claro de 5.00 m 
Junta A B C D E 

Miembro AB BA BC CB CD DC DE ED 
R R 3.5520 3.5520 3.5520 3.5520 3.5520 3.5520 3.5520 3.5520 
F D 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 
F T 0.4369 0.4369 0.4369 0.4369 0.4369 0.4369 0.4369 0.4369 

1er 
ciclo 

ME +71.53 −71.53 +71.53 −71.53 +71.53 −71.53 +71.53 −71.53 
Balanceo −71.53 0 0 0 0 0 0 +71.53 

2o 
ciclo 

Transporte 0 −31.25 0 0 0 0 +31.25 0 
Balanceo 0 +15.63 +15.63 0 0 −15.63 −15.63 0 

8o 
ciclo 

Transporte 0 −0.03 0 0 0 0 +0.03 0 
Balanceo 0 +0.01 +0.01 0 0 −0.01 −0.01 0 

Momentos Total 0 −88.81 +88.81 −63.99 +63.99 −88.81 +88.81 0 
Tabla 5: Método clásico para un claro de 3.00 m 

Junta A B C D E 
Miembro AB BA BC CB CD DC DE ED 

R R 4 4 4 4 4 4 4 4 
F D 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 
F T 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 

1er 
ciclo 

ME +25.75 −25.75 +25.75 −25.75 +25.75 −25.75 +25.75 −25.75 
Balanceo −25.75 0 0 0 0 0 0 +25.75 

2o 
ciclo 

Transporte 0 −12.88 0 0 0 0 +12.88 0 
Balanceo 0 +6.44 +6.44 0 0 −6.44 −6.44 0 

7o 
ciclo 

Transporte +0.05 0 0 +0.05 −0.05 0 0 −0.05 
Balanceo −0.05 0 0 0 0 0 0 +0.05 

Momentos Total 0 −33.09 +33.09 −22.08 +22.08 −33.09 +33.9 0 
Tabla 6: Método propuesto para un claro de 3.00 m 

Junta A B C D E 
Miembro AB BA BC CB CD DC DE ED 

R R 3.0167 3.0167 3.0167 3.0167 3.0167 3.0167 3.0167 3.0167 
F D 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 1.000 
F T 0.3370 0.3370 0.3370 0.3370 0.3370 0.3370 0.3370 0.3370 

1er 
ciclo 

ME +25.75 −25.75 +25.75 −25.75 +25.75 −25.75 +25.75 −25.75 
Balanceo −25.75 0 0 0 0 0 0 +25.75 

2o 
ciclo 

Transporte 0 −8.68 0 0 0 0 +8.68 0 
Balanceo 0 +4.34 +4.34 0 0 −4.34 −4.34 0 

5o 
ciclo 

Transporte +0.08 0 0 +0.08 −0.08 0 0 −0.08 
Balanceo −0.08 0 0 0 0 0 0 +0.08 

Momentos Total 0 −30.34 +30.34 −24.21 +24.21 −30.34 +30.34 0 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En las tablas 7 y 8 se presentan las comparaciones entre el método clásico y el propuesto, en cuanto a 
las fuerzas cortantes y momentos para los tres claros distintos. 
La Tabla 7 muestra los resultados de las Fuerzas cortantes en las vigas. Se observan que cuando la 
longitud entre apoyos se va reduciendo las diferencias son mayores entre los dos métodos. Por ejemplo, 
para el tramo de 3.00 m, existe una reducción (valor absoluto) para el método clásico en VCB y VCD de un 
3.3%, con respecto al método propuesto. Mientras que para la VBC y VDC se presenta un incremento 
(valor absoluto) de un 3.0%, en el método clásico con respecto al método propuesto.  
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Tabla 7: Fuerza cortante en kN 

Fuerza 
cortante 

Caso 1 
L = 10.00m 

Caso 2 
L = 5.00m 

Caso 3 
L = 3.00m 

D D C C D C D D C 
C D C D D C C D C D D C 

C D C D D C C D C D D C 
C D C 

VAB +134.91 +135.23 0.998 +67.45 +68.07 0.991 +40.47 +41.39 0.978 
VBA −208.44 −208.12 1.002 −104.22 −103.60 1.006 −62.54 −61.62 1.015 
VBC +183.92 +183.29 1.003 +91.96 +90.80 1.013 +55.17 +53.54 1.030 
VCB −159.43 −160.06 0.996 −79.72 −80.87 0.986 −47.83 −49.46 0.967 
VCD +159.43 +160.06 0.996 +79.72 +80.87 0.986 +47.83 +49.46 0.967 
VDC −183.92 −183.29 1.003 −91.96 −90.80 1.013 −55.17 −53.54 1.030 
VDE +208.44 +208.12 1.002 +104.22 +103.60 1.006 +62.54 +61.62 1.015 
VED −134.91 −135.23 0.998 −67.45 −68.07 0.991 −40.47 −41.39 0.978 

 
En la Tabla 8 se presentan los momentos que actúan en las vigas. Se muestra que cuando los tramos 
son más cortos las diferencias son mayores entre ambos métodos. Se analiza el claro de 3.00 m, donde 
se presenta un incremento (valor absoluto) de un 9.1% para MBA, MBC, MDC y MDE en el método clásico, 
con respecto al método propuesto. En tanto que en MCB y MCD existe una reducción (valor absoluto) para 
el método clásico de un 8.8%, con respecto al método propuesto.    
 

Tabla 8: Momentos en kN-m 

 
Conclusiones: 

En la presente investigación se ha presentado una metodología para evaluar las rigideces relativas, 
factores de distribución y factores de transporte, que ha permitido determinar con precisión, por 
aproximaciones sucesivas los momentos finales en los extremos de las vigas. 
En cuanto a las tablas 7 y 8 en donde se presentan, las fuerzas cortantes y los momentos que actúan 
sobre las vigas, estos elementos son los que rigen el diseño de una estructura, fueron estudiados por el 
método clásico y el propuesto. Los resultados de los tres problemas estudiados, han demostrado que la 
metodología propuesta es más sensible en los tramos cortos con respecto al método clásico, es decir que 
existe mayor diferencia entre los dos métodos presentados cuando se utilizan elementos de longitud 
pequeña. Algunos resultados están del lado conservador y otros no cumplen con las condiciones 
mínimas necesarias para que las vigas sean seguras de acuerdo a los reglamentos de construcción. 

Momentos 

Caso 1 
L = 10.00m 

Caso 2 
L = 5.00m 

Caso 3 
L = 3.00m 

D D C C D C DDC 
CDC D D C C D C D D C 

C D C D D C C D C D D C 
C D C 

MAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M AB +265.0 +266.3 0.995 +66.26 +67.48 0.982 +23.85 +24.94 0.956 
MBA −367.7 −364.5 1.009 −91.94 −88.81 1.035 −33.10 −30.33 1.091 
MBC −367.7 −364.5 1.009 −91.94 −88.81 1.035 −33.10 −30.33 1.091 

M BC +124.9 +124.7 1.001 +31.21 +31.25 0.998 +10.93 +11.42 0.983 
MCB −245.3 −248.3 0.988 −61.32 −64.00 0.958 −22.08 −24.21 0.912 
MCD −245.3 −248.3 0.988 −61.32 −64.00 0.958 −22.08 −24.21 0.912 

M CD +124.9 +124.7 1.001 +31.21 +31.25 0.998 +10.93 +11.42 0.983 
MDC −367.7 −364.5 1.009 −91.94 −88.81 1.035 −33.10 −30.33 1.091 
MDE −367.7 −364.5 1.009 −91.94 −88.81 1.035 −33.10 −30.33 1.091 

M DE +265.0 +266.3 0.995 +66.26 +67.48 0.982 +23.85 +24.94 0.956 
MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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En cuanto al diseño de miembros estructurales, se dimensionan de acuerdo con los elementos 
mecánicos (fuerzas cortantes y momentos) mayores en valor absoluto y en este caso son más pequeños 
en el método propuesto. Por lo tanto será más económico. 
Esto significa que se pueden afinar más los diseños estructurales. Puesto que hay dos principios 
fundamentales en la ingeniería, en cuanto a las condiciones estructurales, es que sea segura y 
económica. 
 Por lo tanto, la práctica habitual de utilizar el método clásico de aproximaciones sucesivas (tomando en 
cuenta las deformaciones por flexión) no es una solución recomendada cuando los miembros son de 
longitud pequeña entre apoyos.  
Entonces, tomando en cuenta la aproximación numérica, el método propuesto de aproximaciones 
sucesivas (considerando las deformaciones por flexión y cortante), pasa a ser el método más apropiado 
para el análisis estructural de vigas continuas y  apegada más a las condiciones reales. 
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