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LEGAJO                      (ESCRIBIR CON NÚMEROS LEGIBLES) ALUMNO                                          .                         

 PARCIAL N° 2  

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. 35 puntos 
 

Un eje hueco de una hélice, en condiciones 

normales de operación, transmite un par torsor  

de 2 kN m y soporta un empuje axial de  20 kN. 

El diámetro externo del eje es de 50 mm y el 

radio interno es de 15 mm. Analizar el estado 

tensional plano de un punto de la superficie 

externa a los efectos de: 

  

a) calcular las tensiones principales 

 

b) determinar la tensión tangencial máxima. 

 

En cada caso mostrarlas en un dibujo orientado 

correctamente e indicando el ángulo. 
 
 

  
2.   35 puntos 

 

Se tiene una viga de acero como la que 

se muestra en la siguiente figura que 

soporta cargas verticales orientadas 

hacia abajo, en particular, una carga “F” 

en cada extremo y una carga 

uniformemente distribuida de 10 kN/m 

 

Despreciando el peso propio, dimensionar su sección transversal sometida a Flexión 

considerando que se trata de una sección rectangular cuyos lados cumplan la relación h = 2 . b  

Datos :  

F = 10 kN, L1 = 3 m, L= 5 m, L2 = 3 m. Tensión normal admisible= 240 MPa 
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3. 30 puntos 

 

La viga esquematizada en la figura soporte cargas verticales orientadas hacia abajo. La 

viga esta simplemente apoyada sobre el apoyo central  

  

a) Calcular reacciones de vinculo externo. Hacer diagrama de cuerpo equilibrado y 

verificar el equilibrio. 

b) Trazar diagrama de esfuerzos de corte en escala aproximada. 

c) Tranzar diagrama de momentos flexores en escala aproximada (se ruega ubicar 

este diagrama debajo del anterior). 

d) Indicar los valores extremos de cada diagrama y la ubicación de la sección que 

corresponde a los mismos. 
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