
Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable ♮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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,5 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 300 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 7,5)m x

y

15m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=500 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 3? Si el peso de la torre fuera de 10800 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 7794 kN4. Presión media en la base: 148,9 kN/m2
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C. Los bloques A y C son iguales y pesan 10 kN ada uno. El dintel B pesa20 kN y desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de roza-miento entre sus super�ies de 1,4. Si el oe�iente de rozamiento on el sueloes 0,6, ¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 24,00 kN A CB
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 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable ♯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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,1 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 396 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 10,2)m x

y

18m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=300 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 4? Si el peso de la torre fuera de 10200 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 6235 kN4. Presión media en la base: 124,0 kN/m2
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C. Los bloques A y C son iguales y pesan 11 kN ada uno. El dintel B pesa18 kN y desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de roza-miento entre sus super�ies de 0,6. Si el oe�iente de rozamiento on el sueloes 0,2, ¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 8,00 kN A CB
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 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable △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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,2 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 115 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 6,0)m x

y

12m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=350 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 2? Si el peso de la torre fuera de 5600 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 3637 kN4. Presión media en la base: 88,2 kN/m2
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C. Los bloques A y C son iguales y pesan 12 kN ada uno. El dintel B pesa30 kN y desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de roza-miento entre sus super�ies de 0,7. Si el oe�iente de rozamiento on el sueloes 0,3, ¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 16,20 kN A CB
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 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable =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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,3 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 260 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 7,5)m x

y

15m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=400 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 3? Si el peso de la torre fuera de 9200 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 6235 kN4. Presión media en la base: 124,1 kN/m2

Q30m10m
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C. Los bloques A y C son iguales y pesan 13 kN ada uno. El dintel B pesa26 kN y desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de roza-miento entre sus super�ies de 1,0. Si el oe�iente de rozamiento on el sueloes 0,4, ¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 20,80 kN A CB
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 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable �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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,4 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 504 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 10,2)m x

y

18m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=450 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 4? Si el peso de la torre fuera de 13400 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 9353 kN4. Presión media en la base: 167,8 kN/m2
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C. Los bloquesA yC son iguales y pesan 6 kN ada uno. El dintelB pesa 10 kNy desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de rozamientoentre sus super�ies de 1,3. Si el oe�iente de rozamiento on el suelo es 0,5,¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 11,00 kN A CB
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 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable �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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,5 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 144 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 6,0)m x

y

12m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=500 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 2? Si el peso de la torre fuera de 7200 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 5196 kN4. Presión media en la base: 120,6 kN/m2
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C. Los bloquesA yC son iguales y pesan 7 kN ada uno. El dintelB pesa 18 kNy desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de rozamientoentre sus super�ies de 1,3. Si el oe�iente de rozamiento on el suelo es 0,6,¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 19,20 kN A CB
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 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable *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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,1 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 220 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 7,5)m x

y

15m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=300 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 3? Si el peso de la torre fuera de 7700 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 4677 kN4. Presión media en la base: 100,3 kN/m2

Q30m10m
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C. Los bloquesA yC son iguales y pesan 8 kN ada uno. El dintelB pesa 16 kNy desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de rozamientoentre sus super�ies de 0,6. Si el oe�iente de rozamiento on el suelo es 0,2,¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 6,40 kN A CB
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 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable �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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,2 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 432 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 10,2)m x

y

18m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=350 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 4? Si el peso de la torre fuera de 11300 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 7275 kN4. Presión media en la base: 138,9 kN/m2

Q30m10m
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C. Los bloquesA yC son iguales y pesan 9 kN ada uno. El dintelB pesa 15 kNy desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de rozamientoentre sus super�ies de 0,9. Si el oe�iente de rozamiento on el suelo es 0,3,¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 9,90 kN A CB
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 21�2�2007 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 2. Sólido indeformable $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. Una valla publiitaria tiene la forma indiada en la �gura (el dibujo está a esala). Laaión del viento se estima omo una presión onstante de 1,3 kN/m2, perpendiular a lavalla. Se desea representar esa aión omo una únia fuerza puntual. Espei�ar su móduloy las oordenadas de su punto de apliaión.1. Módulo de la fuerza puntual: 125 kN2. Coordenadas del punto deapliaión (x; y): (0; 6,0)m x

y

12m
B. La torre de la �gura, de base uadrada, es el extremo de un puente olgante. La aiónmáxima del puente olgante sobre la torre se modela mediante la fuerza Q=400 kN. ¾Cualdebe ser el peso mínimo de la torre si se requiere que el oe�iente de seguridad al vuelosea 2? Si el peso de la torre fuera de 6200 kN, ¾uál sería la presión media en la baseuando atúa simultáneamente Q?3. Peso mínimo de la torre: 4157 kN4. Presión media en la base: 99,4 kN/m2
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C. Los bloques A y C son iguales y pesan 10 kN ada uno. El dintel B pesa25 kN y desansa sobre ellos por simple ontato, siendo el oe�iente de roza-miento entre sus super�ies de 0,9. Si el oe�iente de rozamiento on el sueloes 0,4, ¾uál es la mínima fuerza F para que C deslize sobre el suelo?5. Mínimo valor de F : 18,00 kN A CB
F
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