
Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 08/09 3�4�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 5. Diagramas =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. Dibujar los diagramas de esfuerzos ortantes y demomentos �etores del onjunto de fuerzas exteriores enequilibrio de la �gura respeto a la diretriz AB, segúnlos onvenios de unidades y signos que se indian, ao-tando los valores más signi�ativos.
1,75 2,45 0,8 1Cotas en metros16,96 kN 45 kN

58,04 kN30 kN/mA B kN
16,96 −28,04
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mkN
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29,68 −39,018

−15,018

B. Se pide alular las soliitaiones de momento M , ortante V y normal N enel punto P. Indiar signo según los onvenios de la �gura.1. (±) Momento MP : -2546mkN2. (±) Cortante VP : 1697 kN3. (±) Normal NP : -1697 kN 4m
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 08/09 3�4�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 5. Diagramas �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. Dibujar los diagramas de esfuerzos ortantes y demomentos �etores del onjunto de fuerzas exteriores enequilibrio de la �gura respeto a la diretriz AB, segúnlos onvenios de unidades y signos que se indian, ao-tando los valores más signi�ativos.
1,25 2,35 1,4 1Cotas en metros31,11 kN80 kN

88,89 kN 40 kN/mA B kN
31,11 −48,89

40

mkN
+

−

38,8875 −76,004

−20,004

B. Se pide alular las soliitaiones de momento M , ortante V y normal N enel punto P. Indiar signo según los onvenios de la �gura.1. (±) Momento MP : 955mkN2. (±) Cortante VP : -636 kN3. (±) Normal NP : 636 kN 4m
2m0,5m
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 08/09 3�4�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 5. Diagramas �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. Dibujar los diagramas de esfuerzos ortantes y demomentos �etores del onjunto de fuerzas exteriores enequilibrio de la �gura respeto a la diretriz AB, segúnlos onvenios de unidades y signos que se indian, ao-tando los valores más signi�ativos.
1,75 2,05 1,2 1Cotas en metros4,61 kN 50 kN

95,39 kN50 kN/mA B kN
4,61 −45,39

50

mkN
+

−

8,0675 −84,982

−24,982

B. Se pide alular las soliitaiones de momento M , ortante V y normal N enel punto P. Indiar signo según los onvenios de la �gura.1. (±) Momento MP : 1061mkN2. (±) Cortante VP : 2121 kN3. (±) Normal NP : -2121 kN 4m
2m1,5m
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 08/09 3�4�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 5. Diagramas *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. Dibujar los diagramas de esfuerzos ortantes y demomentos �etores del onjunto de fuerzas exteriores enequilibrio de la �gura respeto a la diretriz AB, segúnlos onvenios de unidades y signos que se indian, ao-tando los valores más signi�ativos.
1,25 2,75 1 1Cotas en metros6,56 kN 15 kN

18,44 kN10 kN/mA B kN
6,56 −8,44

10

mkN
+

−

8,2 −15,01

−5,01

B. Se pide alular las soliitaiones de momento M , ortante V y normal N enel punto P. Indiar signo según los onvenios de la �gura.1. (±) Momento MP : -389mkN2. (±) Cortante VP : -778 kN3. (±) Normal NP : 778 kN 4m
2m2,5m
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 08/09 3�4�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 5. Diagramas �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. Dibujar los diagramas de esfuerzos ortantes y demomentos �etores del onjunto de fuerzas exteriores enequilibrio de la �gura respeto a la diretriz AB, segúnlos onvenios de unidades y signos que se indian, ao-tando los valores más signi�ativos.
1,75 2,45 0,8 1Cotas en metros17,14 kN 40 kN

42,86 kN20 kN/mA B kN
17,14 −22,86

20

mkN
+

−

29,995 −26,012

−10,012

B. Se pide alular las soliitaiones de momento M , ortante V y normal N enel punto P. Indiar signo según los onvenios de la �gura.1. (±) Momento MP : -3818mkN2. (±) Cortante VP : 2546 kN3. (±) Normal NP : -2546 kN 4m
2m

3,5m
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 08/09 3�4�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 5. Diagramas $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. Dibujar los diagramas de esfuerzos ortantes y demomentos �etores del onjunto de fuerzas exteriores enequilibrio de la �gura respeto a la diretriz AB, segúnlos onvenios de unidades y signos que se indian, ao-tando los valores más signi�ativos.
1,25 2,35 1,4 1Cotas en metros3,75 kN 30 kN

56,25 kN 30 kN/mA B kN
3,75 −26,25

30

mkN
+

−

4,6875 −57

−15

B. Se pide alular las soliitaiones de momento M , ortante V y normal N enel punto P. Indiar signo según los onvenios de la �gura.1. (±) Momento MP : 1379mkN2. (±) Cortante VP : -919 kN3. (±) Normal NP : 919 kN 4m
2m0,5m
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