
Actividades en clase:
• Revisión de Tarea
• Prueba de Lectura
• Aplicaciones
• Tipos de Fuerzas Internas
• Pasos para Determinar 
Fuerzas Internas
• Prueba Conceptual
• Solución Grupal de 
Problemas
• Prueba de Atención

Objetivo del día de hoy:
Los estudiantes serán capaces de:
1. Usar el método de las secciones 

para determinar las fuerzas 
internas en los casos de carga 2-D.

FUERZAS INTERNAS



1.  En un miembro sometido a múltiples fuerzas, el miembro está 

sometido generalmente a _________ internos(as).

A)  Fuerzas normales B)   Fuerzas cortantes

C)  Momentos flexionantes D)  Todas las anteriores fuerzas

2.  En mecánica, la componente de fuerza V, 

actuando tangente a, o a lo largo de la cara de, 

una sección, se llama _________ .

A)  Fuerza axial B)  Fuerza cortante

C)  Fuerza normal D)  Momento flexionante

PRUEBA DE LECTURA



¿Por qué se ahúsan las vigas? Las fuerzas internas son 
importantes al momento de tomar dicha decisión. En esta 
lección usted aprenderá sobre estas fuerzas y cómo 
determinarlas.

Las vigas son miembros 
estructurales diseñados para 
soportar cargas aplicadas 
perpendicularmente a sus ejes.

Las vigas se pueden emplear para 
soportar los claros de puentes. 
Suelen ser más gruesas en los 
apoyos que en el centro del claro.

APLICACIONES



Usualmente tales columnas 
son más anchas/gruesas en la 
parte inferior más que en la 
superior. ¿Por qué?

Una columna empotrada 
soporta esta valla publicitaria.

APLICACIONES (continuada)



¿Por qué se habría hecho esto?

La grúa se usa para mover 
herramientas de maquinaria 
pesada dentro de un taller.
La fotografía muestra que se 
añadió un marco alrededor del 
nudo.

APLICACIONES (continuada)



Después tenemos que “cortar” la viga en B 
y dibujar un DCL de una de las mitades de 
la viga. Este DCL incluirá las fuerzas 
internas que actúan en B. Finalmente, 
resolvemos para estas incógnitas usando 
las E-de-E.

Por ejemplo, queremos encontrar las 
fuerzas internas que actúan en la sección 
transversal en B. Pero, primero, tenemos 
que encontrar las reacciones en los apoyos.

B

El diseño de cualquier miembro estructural 
requiere hallar las fuerzas que actúan 
dentro del miembro para asegurarse que el 
material las pueda resistir.

B

FUERZAS INTERNAS



Las cargas en los lados izquierdo y derecho de la sección en B 
son iguales en magnitud pero opuestas en dirección. Esto es así 
porque cuando ambos lados se reconectan, las cargas netas valen 
cero en la sección.

En los casos bidimensionales, las fuerzas 
internas típicas son las fuerzas normales o 
axiales (N, que actúan perpendiculares a 
la sección), cortantes (V, que actúan a lo 
largo de la superficie), y el momento 
flexionante (M).

FUERZAS INTERNAS (continuada)



1. Realice un corte imaginario en el lugar donde necesita 
determinar las fuerzas internas. Luego, decida cuál sección 
resultante o pieza será más fácil de analizar.

2. Si es necesario, determine cualquier reacción en los apoyos o 
fuerzas en los nodos que requiera dibujando un DCL de la 
estructura completa y resuelva para las reacciones desconocidas.

3. Dibuje un DCL de la pieza de la estructura que haya decidido 
analizar. Recuerde mostrar las cargas N, V, y M en la superficie 
“cortada”.

4. Aplique las E-de-E al DCL (dibujado en el paso 3) y resuelva 
para las cargas internas desconocidas.

PASOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
FUERZAS INTERNAS



Solución
1. Piense en tomar el corte imaginario en C. Será más fácil 

trabajar con el lado derecho de la sección (a partir del 
corte en C hacia el punto en B) ya que la geometría es más 
sencilla y no existen cargas externas.

Dado: Las cargas en la viga.

Halle: Las fuerzas internas en el punto C.

Plan: ¡¡Siga el procedimiento!!

EJEMPLO



Aplicando las E-de-E a este DCL, obtenemos:

 +  Fx = Bx = 0; 

+  MA = − By (9) + 18 (3) = 0 ; By =  6 kip

2. Necesitamos encontrar By. Use un DCL del marco completo y 
resuelva las E-de-E para By.

Bx

3 ft 9 ft

Ay By

18 kip
3 ft

DCL de la viga completa:

EJEMPLO (continuado)



3.  Ahora dibuje un DCL de la sección derecha. Asuma las 
direcciones de VC, NC y MC.

6 kipVC
MC

NC
4.5 ft

C B

4.   Aplicando las E-de-E a este DCL, conseguimos

 +  Fx = – NC = 0; NC = 0

 +  Fy =  VC – 6 = 0; VC =  6 kip

+  MC = – 6 (4.5) – MC = 0 ; MC = – 27 kip ft

EJEMPLO (continuado)



1. Una columna se carga con una fuerza vertical de
100 N. ¿En qué secciones son iguales las cargas internas?

A)  P, Q, y R B)  P y Q
C)  Q y R D) Ninguna de las anteriores

•

P

Q
R

100 N

2. Una columna se carga con una fuerza 
horizontal de 100 N. ¿En qué sección son 
más grandes las cargas internas?
A)  P B)  Q
C)  R D)  S

P

Q
R

100 N

S

PRUEBA CONCEPTUAL



SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL I

Dado: La carga en la viga.

Halle: Las fuerzas internas en el punto C.

Plan: ¡¡Siga el procedimiento!!

Solución:
1.  Piense en tomar el corte imaginario en C. Será más fácil 

trabajar con la sección de la izquierda (desde el punto A 
hacia el corte en C) debido a que la geometría es más 
simple.



SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL I (continuada)

2.   Primero, necesitamos determinar Ax y Ay usando un DCL del 
marco completo.

Aplicando las E-de-E a este DCL, conseguimos:

 +  Fx =  Ax + 400 = 0 ; Ax =  – 400 N

+  MB = – Ay(5) – 400 (1.2) = 0; Ay =  – 96  N

400 N

By

Ax

Ay

Diagrama de Cuerpo Libre



SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL I (continuada)

3.  Ahora dibuje un DCL de la sección izquierda. Asuma las 
direcciones de VC, NC y MC como se muestran.

4.   Aplicando las E-de-E a este DCL, conseguimos:

 +  Fx = NC – 400 = 0; NC = 400 N

 +  Fy =  – VC – 96 = 0; VC =  – 96N

+  MC =  96 (1.5) + MC = 0; MC = -144 N m

96 N VC

MC
NC

1.5 m

A
400 N

C



Solución:
1.   Haga un corte imaginario en C. ¿Por qué ahí?

¿Cuál sección escogería para analizar por medio del DCL?

Dado: La carga en la viga.

Halle: Las fuerzas 
internas en el punto 
C.

Plan: ¡¡Siga el 
procedimiento!!

¿Por qué sería más fácil trabajar con el segmento AC?

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL II



+  MA =   T ( 2.5 ) − 1800 (6) = 0; T = 4320 lb

 +  Fx =  Ax − 4320 = 0; Ax = 4320 lb

 +  Fy =  Ay − 1800 = 0; Ay = 1800 lb

2.   Determine las reacciones en A, usando un DCL y las 
E-de-E para el marco completo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL II (continuada)

T
Ax

Ay 1800 lb
6 ft

Diagrama de Cuerpo Libre



3.  Un DCL de la sección AC se muestra debajo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL II (continuada)

VC

MC
NC

1.5 ft

A C

450 lb
1.5 ft

DCL de la Sección AC

4320 lb

1800 lb

4. Aplicando las E-de-E al DCL, conseguimos:

 +  Fx = NC + 4320 = 0; NC = – 4320 lb 

 +  Fy = 1800 – 450 – VC = 0; VC =  1350 lb

+  MC = – 1800 (3) + 450 (1.5) + MC = 0; MC = 4725 lbft



2.  Una columna se carga con una fuerza horizontal 
de 100 N. ¿En qué sección se tienen las fuerzas 
internas menores?

A)   P B)  Q
C)   R D)  S

P

Q

R

100N

S

1. Determine la magnitud de las cargas internas (normal,
cortante y momento flexionante) en el punto C.

A) (100 N, 80 N, 80 N m)
B) (100 N, 80 N, 40 N m)
C) (80 N, 100 N, 40 N m)
D) (80 N, 100 N, 0 N m)

•
C 

0.5m
1 m

80 N

100 N

PRUEBA DE ATENCIÓN


