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Esquema
1. Edificios y Códigos de Diseño

2. Cargas

3. Cargas muertas

4. Cargas vivas

5. Cargas de nieve

6. Cargas de viento

7. Cargas sísmicas

8. Otras cargas

9. Combinaciones de cargas



2.3 Cargas muertas
Figura 2.1 Concepto de área tributaria.

Dos vigas de 
borde reparten 
las cargas 
equitativamente

viga 
losa

Losa cuadrada, todas las 
vigas de borde soportan un 
área triangular

área 
tributaria 
para la 
viga B1

Carga en una 
losa de 1’ de 
ancho



2.3 Cargas muertas
Figura 2.1 Concepto de área tributaria (continuada).

Se muestran sombreadas 
las áreas tributarias para las 
vigas B1 y B2; todas las 
líneas diagonales tienen 
una inclinación de 45°

Carga más probable en la viga B2

Distribución simplificada de carga en la viga B2

asumida

simplificada



2.3 Cargas muertas
Figura 2.1 Concepto de área tributaria (continuada).

Se muestran sombreadas 
las áreas tributarias para las 
vigas B1 y B2; todas las 
líneas diagonales tienen 
una inclinación de 45°

Carga más probable en la viga B1

Distribución simplificada de carga en la viga B1

asumida

simplificada



Ejemplo 2.1
Un techo de fieltro de asfalto en tres capas y gravas, sobre un tablero de aislamiento de 
2 in de espesor está apoyándose en vigas precoladas de concreto reforzado de 18 in de 
peralte, con patines de 3 ft de ancho. Si el aislamiento pesa 3 lb/ft2, y la techumbre de 
asfalto pesa 5.5 lb/ft2, determine la carga muerta total, por ft de longitud que cada viga 
debe soportar.

fieltro en tres capas con cubierta de gravas

aislamiento rígido de 2 in

viga T

promedio

3’=36”



Ejemplo 2.1 Solución

Se calcula el peso como sigue:

Elemento Espesor (ft) Ancho (ft) Longitud (ft) Peso (lb/ft3) (lb/ft2) Total

Patín 4”
12

36”
12

1 150 lb/ft3 150 lb/ft

Alma 14”
12

10”
12

1 150 lb/ft3 145 lb/ft

Aislamiento 3 1 3 lb/ft2 9 lb/ft

Techumbre 3 1 5.5 lb/ft2 16.5 lb/ft

Total = 320.5 lb/ft
0.321 kip/ft



Ejemplo 2.2
Se muestra el plano de estructuración a base de marcos de acero de un edificio 
pequeño. Un techo con tablero acústico, el cual pesa 1.5 lb/ft2, está pendiendo de 
soportes estrechamente espaciados, y se puede considerar como una carga uniforme 
adicional sobre la losa. Se permite una carga muerta adicional de 20 lb/ft2. El diseñador 
estima inicialmente que el peso de la viga B1 será de 30 lb/ft, y las trabes de 24 ft, B2, 
en los ejes de columna 1 y 2, será de 50 lb/ft. Establezca la magnitud de la distribución 
de la carga muerta en la viga B1 y en la trabe B2.

losa de 5 in

Viga B1

techo suspendido
Sección 1-1

Sección 2-2

Ducto

panel panel



Ejemplo 2.2 Solución

La losa cubre claros entre las líneas A y B, 
y entre B y C. La carga muerta total 
aplicada por pie, a la viga B1 es:

Concepto Operaciones

Peso de la losa
5

12𝑓𝑓𝑓𝑓 × 8 𝑓𝑓𝑓𝑓 × 150
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓3 = 500

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓

Peso del techo 1.5
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓2 × 8 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 12

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓

Peso de ductos, 
etc. 20

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓2 × 8 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 160

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓

Peso estimado de 
la viga = 30

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓

Total 702 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓

, redondeado a 0.71 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑓𝑓𝑓𝑓



2.4 Cargas vivas
Figura 2.4 Se muestra sombreada el área tributaria de las columnas A1, B2 y C1.



Ejemplo 2.3
Empleando el método del área tributaria, calcule la carga muerta que soportan las 
columnas A1 y B2 en la figura. El sistema de piso está conformado de una losa de 
concreto reforzado, de 6 in de espesor, y pesa 75 lb/ft2. Permita 15 lb/ft2 para el peso de 
las vigas de piso, instalaciones, y un techo suspendido del entrepiso. El muro exterior 
precolado soportado por las vigas perimetrales pesa 600 lb/ft.



Ejemplo 2.3 Solución
La carga muerta total de piso es:

𝐷𝐷 = 75 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓2

+ 15 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓2

= 90 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓2

= 0.09 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑓𝑓𝑓𝑓2

La carga muerta en la columna A1 se 
calcula como sigue:
Área tributaria: 𝐴𝐴𝑓𝑓 = 9 × 10 = 90 𝑓𝑓𝑓𝑓2

Carga muerta de piso: 𝐴𝐴𝑓𝑓𝐷𝐷 = 90 × 0.09 =
8.1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
Peso del muro exterior: (peso por pie de 

longitud): 0.6 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑓𝑓𝑓𝑓

10 + 9 = 11.4 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

Suma total: 8.1 + 11.4 = 19.5 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

La carga muerta en la columna B2 se 
calcula como sigue:
Área tributaria: 𝐴𝐴𝑓𝑓 = 18 × 21 = 378 𝑓𝑓𝑓𝑓2

Carga muerta total: 378 𝑓𝑓𝑓𝑓2 × 0.09 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑓𝑓𝑓𝑓2

=
34.02 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘



Ejemplo 2.5
Determine la magnitud de la fuerza concentrada para la cual se debe diseñar la viga de 
la figura, que soporta un ascensor. El ascensor, que pesa 3000 lb puede cargar un 
máximo de seis personas, con un peso promedio de 160 lb.

Factor de impacto I, de 100% aplica para las cargas de 
ascensores. Por lo tanto, el peso del elevador y sus 
pasajeros debe ser duplicado.
Carga total: 𝐷𝐷 + 𝐿𝐿 = 3000 + 6 × 160 = 3960 𝑙𝑙𝑙𝑙
Carga de diseño: 2 𝐷𝐷 + 𝐿𝐿 = 2 × 3960 = 7920 𝑙𝑙𝑙𝑙

Factores de impacto de carga viva
Caso de carga

Factor de Impacto I, 
porciento

Apoyos de ascensores y maquinaria elevadora 100

Apoyos de maquinaria ligera, que funcionan 
por flechas o motores

20

Apoyos de máquinas alternantes, o unidades 
operadas por energía

50

Colgantes que soportan pisos y balcones 33

Trabes de apoyo de grúas viajeras operadas 
con cabinas, y sus conexiones

25

ascensor

viga de 
apoyo

cable



2.4 Cargas vivas
Figura 2.7 Cargas vivas de diseño AASHTO HS20-44.

carga uniforme 
de 640 lb por 
pie lineal de 
carril de carga

carga 
concentrada: 
18 kips por 
momento,
26 kips por 
cortante

W = Peso combinado de los primeros 
dos ejes, que es igual al cambión H 
correspondiente.
V = Espaciamiento variable – de 14 ft 
hasta inclusive 30 ft. El espaciamiento 
a utilizar será el que produzca los 
esfuerzos máximos.

holgura y ancho 
del carril de carga

guarnición



2.4 Cargas vivas
Figura 2.8 Cargas de vías férreas AREMA E80.

primera locomotora segunda locomotora

espaciamiento entre ejes
cargas E80

riel



2.6 Cargas de viento
Figura 2.9.

Variación de la velocidad del viento en función 
de la distancia sobre la superficie del terreno

Variación de la presión de viento 
especificada por códigos de 
construcción típicos para el lado 
de barlovento del edificio

presión del viento

elevación 
sobre el 
terreno

elevación 
sobre el 
terreno

incremento de 
la velocidad 
del viento



2.6 Cargas de viento
Figura 2.10 Influencia de la forma en el factor de arrastre.

Los perfiles curvos permiten que el aire 
pase alrededor de los cuerpos fácilmente 
(el factor de arrastre es pequeño)

El viento atrapado por los patines 
aumenta la presión en el alma de la 
trabe (el factor de arrastre es grande)

recorrido 
de las 

partículas 
de aire



2.6 Cargas de viento
Figura 2.11 Influencia de la forma en el factor de arrastre.

Presiones de levantamiento en 
un techo con pendiente; la 
velocidad del viento a lo largo 
de la trayectoria 2 es mayor que 
aquella del trayecto 1, creando 
un diferencial de presión entre 
la parte interior y exterior del 
edificio. El empuje está en 
función del ángulo del techo, 𝜃𝜃.

El aumento de velocidad crea 
presiones negativas (succiones) en 
las caras laterales y de sotavento; 
presiones directas en la cara de 
barlovento AA.

presión de 
levantamiento

líneas del flujo 
del aire

cara de 
barlovento

cara de 
sotavento

viento



2.6 Cargas de viento
Foto 2.1 Falla del Puente de Tacoma Narrows.



2.6 Cargas de viento
Figura 2.12 Desprendimiento de vórtices de una trabe de acero; trabe movida verticalmente.

dirección 
del viento

dirección de 
oscilación

vórtice

vórtice



2.6 Cargas de viento
Figura 2.13 Los alerones soldados a una tubería suspendida cambian el periodo de sus vórtices.

tubería

alerón

cable

colgadero

tubería

cable

colgadero

alerón



2.6 Cargas de viento
Foto 2.2 El claro principal del nuevo puente de la Bahía de Oakland – San Francisco.



2.6 Cargas de viento
Figura 2.14 Sistemas estructurales para resistir las cargas laterales de viento o sismo.

muro de cortante

elevación elevación

Diagrama de Cortante
Diagrama de Momentos



2.6 Cargas de viento
Figura 2.14 Sistemas estructurales para resistir las cargas laterales de viento o sismo.

Arriostramiento transversal 
entre las columnas de acero; 
se forma una armadura que 
conduce las cargas laterales 
de viento hacia la cimentación

Plano de un edificio que 
muestra la ubicación de 
los muros de cortante y 
las columnas



2.6 Cargas de 
Viento
Foto 2.3 Arriostramiento 
transversal y columnas unidas con 
las vigas de piso horizontales.



2.6 Cargas de viento
Mapa de contornos de las velocidades regionales de viento, CFE 2008.



2.6 Cargas de viento
Figura 2.15 Mapa de contornos de velocidades básicas de viento según la ASCE.



2.6 Cargas de Viento
Figura 2.16 Variaciones de 𝐾𝐾𝑧𝑧.
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2.6 Cargas de viento
Figura 2.17 Distribución típica de la carga de viento en un edificio de múltiples niveles.

viento



Ejemplo 2.6
Determine la distribución de la presión de 
viento en los cuatro lados de un hotel de 
ocho niveles ubicado al nivel del terreno; 
la velocidad básica del viento es de 130 
mph. Considere el caso de un viento 
fuerte actuando directamente en la cara 
AB del edificio de la figura. Asuma que el 
edificio se clasifica como rígido porque su 
periodo natural es menor que 1 s; por lo 
tanto, el factor de ráfaga G equivale a 
0.85. El factor de importancia I equivale a 
1.15 y aplica la exposición D. Ya que el 
edificio está ubicado en el nivel del 
terreno, 𝐾𝐾𝑧𝑧𝑓𝑓 = 1.

cara de 
barlovento

cara de 
sotavento

viento



Ejemplo 2.6 Solución
Calcule la presión estática del viento
𝑞𝑞𝑠𝑠 = 0.000256𝑉𝑉2 = 0.000256 130 2 =

43.26 𝑙𝑙𝑙𝑙/𝑓𝑓𝑓𝑓2

Calcule la magnitud de la presión de 
viento en el lado de barlovento en la parte 
superior del edificio, 100 ft sobre el 
terreno.
𝐼𝐼 = 1.15
𝐾𝐾𝑧𝑧 = 1.43 (figura 2.16)
𝐾𝐾𝑧𝑧𝑓𝑓 = 1 (nivel del terreno)
𝐾𝐾𝑑𝑑 = 0.85

Sustituyendo, la presión de diseño por 
viento a los 100 ft
𝑞𝑞𝑧𝑧 = 𝑞𝑞𝑠𝑠𝐼𝐼𝐾𝐾𝑧𝑧𝐾𝐾𝑧𝑧𝑓𝑓𝐾𝐾𝑑𝑑 =

43.26 1.15 1.43 1 0.85 = 60.4 𝑙𝑙𝑙𝑙/𝑓𝑓𝑓𝑓2



Ejemplo 2.6 Solución
Determine la presión de diseño por 
viento en la cara de barlovento, AB. El 
factor de ráfaga, 𝐺𝐺 = 0.85, da una 𝐶𝐶𝑘𝑘 =
0.8.
𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑧𝑧𝐺𝐺𝐶𝐶𝑘𝑘 = 60.4 0.85 0.8 = 41.1 𝑙𝑙𝑙𝑙/𝑓𝑓𝑓𝑓2

Determine la presión del viento en el 
lado de sotavento:
𝐶𝐶𝑘𝑘 = −0.5 (tabla)

𝐺𝐺 = 0.85

𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑧𝑧𝐺𝐺𝐶𝐶𝑘𝑘 = 60.4 0.85 −0.5 = −25.67 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓2

Calcule la presión del viento en los dos 
lados perpendiculares al viento:
𝐶𝐶𝑘𝑘 = −0.7
𝐺𝐺 = 0.85

𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑧𝑧𝐺𝐺𝐶𝐶𝑘𝑘 = 60.4 0.85 −0.7 = −35.94 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑓𝑓𝑓𝑓2



2.6 Cargas de viento
Figura 2.19 Distribución de las presiones de diseño de viento por el método simplificado.
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