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Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta 

perseverancia. 
 

1.  (2 puntos) ¿Cuándo coinciden el centroide y el centro de gravedad de una lámina en el mismo punto? 

(2 puntos) ¿Qué relación matemática hay entre la fuerza cortante y el momento flector? 

(2 puntos) ¿Cómo se define matemáticamente el segundo momento o momento de inercia de un área respecto al eje y? 

(2 puntos) ¿Es posible tener un valor de momento de inercia I, de un área con respecto a un eje, con magnitud menor al 

momento de inercia respecto al eje centroidal? Justifique su respuesta. 

 

Resuelva los siguientes ejercicios teniendo en cuenta (se tendrán en cuenta en la calificación): 

a) elaborar diagrama de cada situación que analice, b) señale o marque sus respuestas, c) emplee las unidades correspondientes 

d) los valores que se manejen en la resolución de problemas deben salir del enunciado del problema o ser el resultado de la 

aplicación de una formula. 

  

2. (22 puntos) Para la viga y carga mostradas: a) dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector (14), b) determine el 

máximo valor absoluto de la fuerza cortante y momento flector y el punto donde estos ocurren (4). c) determine el valor del 

momento flector en el punto medio entre C y D (4). 

 

 
 

 
Recuerde que: 

 En un empotramiento hay 3 reacciones, una carga vertical, una carga horizontal (que generalmente es cero si no hay alguna otra carga 

horizontal) y un momento externo. 

 Un momento externo en una viga se manifiesta en el diagrama de momentos flectores internos, como un momento de igual magnitud al 

externo pero de sentido contrario. 

 

3. (15 puntos) Para el área mostrada calcule los momentos de inercia respecto a los ejes x y y, y la localización del centroide. 

 

 
 

 

 

 

¡ÉXITOS¡ 



 

  

 

 

 

 


