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6.1.- Dos secciones pequeñas en canal DF y EH se sueldan a la viga uniforme AB de 
peso W= 3kN para formar el elemento estructural rígido mostrado en la figura. Este elemento 
es levantado mediante dos cables unidos en D y E. sabiendo que Ɵ = 30° y sin tomar en 
cuenta el peso de las dos secciones pequeñas en canal a) dibújense los diagramas de fuerza 
cortante y momento flexionante para la viga AB y b) determínense de los diagramas de fuerza 
cortante y momento flexionante los valores absolutos máximos. 

6.2.- Resuélvase el problema anterior para Ɵ = 60°. 

6.3/4/5.- Dibújense los diagramas de fuerza cortante y momentos flexionante para la viga 
AU mostrada en la figura. 

6.6.- Para el elemento estructural del problema 6.1, determínese a) el ángulo   para el 
cual el valor absoluto máximo del momento flexionante en la viga AB sea lo más pequeño 
posible y b) el valor correspondiente de |M| máx. (Sugerencia. Dibújese el diagrama de 
momento flexionante e iguálense los valores absolutos máximos positivos y negativos que se 
obtengan en el diagrama de momento flexionante.) 

6.7/8.- Para la viga y condiciones de carga mostradas en la figura a) dibújense los 
diagramas de fuerza cortante y momento flexionante y b) determínense de los diagramas de 
fuerza cortante y momento flexionante los valores absolutos máximos 

 

Fig. 6.1 y 6.2 

 

Fig. 6.4 

 

Fig. 6.3. 

 
Fig. 6.5 
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Fig. 6.7                                                                          Fig. 6.8 

                       

Fig. 6.9                                                                          Fig. 6.10 

          

6.9/10.- Para la viga y condiciones de carga mostradas en la figura a) dibújense los 
diagramas de fuerza cortante y momento flexionante y b) determínense de los diagramas de 
fuerza cortante y momento flexionante los valores absolutos máximos 

6.11. y 6.12.-  Para la viga y las condiciones de carga mostradas en la fig. a) dibújense los 
diagramas de fuerza cortante y momento flexionante y b) determínese la magnitud y la 
localización del momento flexionante máximo. 

Fig. 6.11                                                                          Fig. 6.12 
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6.13.- Las vigas homogéneas AB y CD mostradas pesan 600 lb y 500 lb respectivamente. 
Dibuje los diagrama de fuerza cortante y de momento flector para la viga CD  

6.14.- Dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para la viga AB del 
problema anterior. 

6.15.- Dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector de la figura.  

6.16.- En el problema anterior, ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de la fuerza 
cortante y del momento flector y en que posiciones x se presentan?. 

 

Fig. 6.13 

 

Fig. 6.15 

 

  

 


