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LEGAJO                      (ESCRIBIR CON NÚMEROS LEGIBLES) ALUMNO                                          .                         

 PARCIAL N° 1  

Dispone de 150 minutos para resolver este examen, por lo tanto, le solicitamos: 
 
• Leer atentamente todas las consignas. 

• Desarrollar el examen con escritura clara, legible y de tamaño adecuado (no serán tenidos en cuenta 
los ejercicios que no estén claramente desarrollados). Puede utilizar lápiz. 

• No utilizar dispositivos móviles (teléfono celular, tablet, etc.) los cuales deben permanecer apagados y 
guardados. Sólo se permite el uso de calculadoras. 

Para aprobar el examen se requieren 60 puntos como mínimo. Se recomienda no dejar ningún punto sin 
desarrollar.  
 

1.  (Efectuar en hoja Naranja)  25 puntos 
 

La barra de la figura se encuentra empotrada en 
el punto A y solicitada por fuerzas axiales 
horizontales aplicadas en los puntos B, C y D. Se 
conocen los desplazamientos axiales de cada 
uno de esos puntos respecto de su posición 
indeformada. En la figura los desplazamientos 
están representados por vectores fuera de 
escala. Si dicha barra está constituida por dos 
cilindros macizos de acero (E=210 GPa) de 10 y 
5 cm de diámetro que se encuentran soldados 

entre sí se pide: 
 

a) Trazar en escala aproximada el diagrama 
de esfuerzos normales. 

b) Trazar un diagrama de cuerpo equilibrado 
donde se indiquen todas las fuerzas 
aplicadas. 
  

2. (Efectuar en hoja Azul)  25 puntos 
 

Se necesita calcular las fuerzas axiales 

de las 3 barras inferiores AB, BD y DF. 

Para ello se pide: 

 

a) calcular reacciones de vinculo. 

 

b) utilizar dos métodos diferentes 

para calcular los esfuerzos 

axiales solicitados. El alumno 

decidirá que método usar en 

cada caso. 

 

c) Indicar si se trata de tracción o compresión. 
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3.  (Efectuar en hoja Amarilla) 15 puntos 
  
 
Un eje de hélice para un yate pequeño está hecho de una barra sólida de acero con 
diámetro de 104 mm. La tensión tangencial admisible es 48 MPa y el giro especifico 
admisible es 2.0° en 3.5 metros. Suponiendo G= 80 GPa, determine el par de torsión 
máximo Tmáx que se pueda aplicar al eje.  
 
 
4.  (Efectuar en hoja Verde) 35 puntos 

La barra ABCD está formada por dos cilindros de acero (E=205 GPa) de 3 y 6 cm de 
diámetro y se encuentra cargada axilmente en la sección B como se indica en la figura. 
 
a) Determinar las reacciones en A y D 

 
b) Trazar el diagrama de esfuerzos normales en 

escala aproximada. 
 

c) Trazar el diagrama de tensiones normales en 
escala aproximada. 
 

d) Indicar las variaciones de longitud de cada 

tramo (AB, BC y CD).  
 
e) Calcular los desplazamientos de los puntos B y C y trazar en escala aproximada un 

diagrama de desplazamientos en el que la abscisa es la distancia desde el apoyo 
izquierdo hasta cualquier punto de la barra y la ordenada el desplazamiento axial de ese 
punto. 

 

Asumir positivos los desplazamientos que tienen el mismo sentido que la carga 
aplicada. 

 
 
HOJA DE FORMULAS 
 
 
 
 
                                                                                                          

 
 

P = 5 kN y L=100 cm 


