
Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos ♭Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 2m, tiene un peso super�ial de 0,4 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 21,60 kN2. Altura del .d.g.: 4,67m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 5m de lado.¾Cuánto vale la oordenada xg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada xg : 10,0m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 6m y altura h = 5m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 1793 kN5. Valor medio de la presión: 115 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 30 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 1, mientras que entre A y el suelo vale 0,17. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 30 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): A y B7. ¾Cuál es la reaión horizontal del suelo sobre A?: 15,3 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos ♮Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 3m, tiene un peso super�ial de 0,5 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 60,75 kN2. Altura del .d.g.: 7,00m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 6m de lado.¾Cuánto vale la oordenada yg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada yg: 15,0m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 7m y altura h = 6m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 2928 kN5. Valor medio de la presión: 138 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 20 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 1, mientras que entre A y el suelo vale 0,5. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 20 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): B7. ¾Cuál es la reaión horizontal de A sobre B?: 20 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos ♯Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 4m, tiene un peso super�ial de 0,6 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 129,60 kN2. Altura del .d.g.: 9,33m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 7m de lado.¾Cuánto vale la oordenada xg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada xg : 14,0m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 3m y altura h = 7m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 627 kN5. Valor medio de la presión: 161 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 15 kN. El oe�iente de rozamiento entre A yB es 0,9, mientras que entre A y el suelo vale 0,09. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 10 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): A y B7. ¾Cuál es la reaión horizontal del suelo sobre A?: 6,75 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos △Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 2m, tiene un peso super�ial de 0,7 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 37,80 kN2. Altura del .d.g.: 4,67m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 8m de lado.¾Cuánto vale la oordenada yg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada yg: 20,0m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 4m y altura h = 8m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 1275 kN5. Valor medio de la presión: 184 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 30 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 0,9, mientras que entre A y el suelo vale 0,6. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 40 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): B7. ¾Cuál es la reaión horizontal de A sobre B?: 27 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos =Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 3m, tiene un peso super�ial de 0,8 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 97,20 kN2. Altura del .d.g.: 7,00m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 2m de lado.¾Cuánto vale la oordenada xg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada xg : 4,0m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 5m y altura h = 2m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 498 kN5. Valor medio de la presión: 46 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 20 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 1, mientras que entre A y el suelo vale 0,13. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 20 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): A y B7. ¾Cuál es la reaión horizontal del suelo sobre A?: 10,4 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos �Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 4m, tiene un peso super�ial de 0,9 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 194,40 kN2. Altura del .d.g.: 9,33m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 3m de lado.¾Cuánto vale la oordenada yg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada yg: 7,5m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 6m y altura h = 3m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 1076 kN5. Valor medio de la presión: 69 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 15 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 1, mientras que entre A y el suelo vale 0,4. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 20 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): B7. ¾Cuál es la reaión horizontal de A sobre B?: 15 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos �Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 2m, tiene un peso super�ial de 0,1 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 5,40 kN2. Altura del .d.g.: 4,67m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 4m de lado.¾Cuánto vale la oordenada xg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada xg : 8,0m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 7m y altura h = 4m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 1952 kN5. Valor medio de la presión: 92 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 30 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 1, mientras que entre A y el suelo vale 0,17. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 20 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): A y B7. ¾Cuál es la reaión horizontal del suelo sobre A?: 15,3 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos *Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 3m, tiene un peso super�ial de 0,2 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 24,30 kN2. Altura del .d.g.: 7,00m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 5m de lado.¾Cuánto vale la oordenada yg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada yg: 12,5m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 3m y altura h = 5m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 448 kN5. Valor medio de la presión: 115 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 20 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 1, mientras que entre A y el suelo vale 0,5. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 30 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): B7. ¾Cuál es la reaión horizontal de A sobre B?: 20 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos �Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 4m, tiene un peso super�ial de 0,3 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 64,80 kN2. Altura del .d.g.: 9,33m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 6m de lado.¾Cuánto vale la oordenada xg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada xg : 12,0m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 4m y altura h = 6m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 956 kN5. Valor medio de la presión: 138 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 15 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 1, mientras que entre A y el suelo vale 0,1. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 10 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): A y B7. ¾Cuál es la reaión horizontal del suelo sobre A?: 7,5 kN AB F
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 14�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 1. Conoimientos previos $Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. El artel de la �gura, en la que b = 2m, tiene un peso super�ial de 0,4 kN/m2.¾Cuánto pesa? ¾A que altura del suelo está su entro de gravedad?1. Peso: 21,60 kN2. Altura del .d.g.: 4,67m
b 2b

3b

3b

B. El uerpo plano de la �gura está formado por uadrados idéntios de 7m de lado.¾Cuánto vale la oordenada yg del entro de gravedad del uerpo?3. Coordenada yg: 17,5m
x

y

C. El prisma de la �gura, de lado a = 5m y altura h = 7m, es de hormigón, onun peso espeí�o de 23 kN/m3, y está simplemente apoyado en el suelo. ¾Cuántopesa? ¾Cuál será el valor medio de la presión que ejere sobre el suelo?4. Peso del prisma: 1743 kN5. Valor medio de la presión: 161 kN/m2

a

a

a

h

D. El bloque A pesa 60 kN y el B, 30 kN. El oe�iente de rozamiento entre Ay B es 0,9, mientras que entre A y el suelo vale 0,6. Al tirar de B on una fuerzahorizontal F de 30 kN, y onsiderando el suelo omo referenia:6. ¾Qué bloques se mueven? (A; B; A y B; ninguno): B7. ¾Cuál es la reaión horizontal de A sobre B?: 27 kN AB F
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