
Actividades en clase:

• Revisar Tareas, si las hay

• Prueba de Lectura

• Aplicaciones

• Método de las Secciones

• Prueba Conceptual

• Solución Grupal de Problemas

• Prueba de Atención

Objetivos de hoy:

Los estudiantes serán capaces de determinar:

1. Fuerzas en miembros de armaduras 
usando el Método de las Secciones.

EL MÉTODO DE LAS SECCIONES



1. En el método de las secciones, generalmente un “corte” pasa a 
través de no más de _____ miembros en los cuales se 
desconocen las fuerzas.

A)  1 B)  2

C)  3 D)  4
2. Si un miembro de una armadura sencilla carga una fuerza de 

tensión T, a lo largo de su longitud, entonces la fuerza interna en el 
miembro es ______ .
A)  A tensión, con una magnitud de T/2 
B)  A compresión, con una magnitud de T/2
C)  A compresión, con una magnitud de T 
D)  A tensión, con una magnitud de T

PRUEBA DE LECTURA



Las armaduras de gran tamaño se usan frecuentemente para 
construir formidables grúas y torres de transmisión eléctricas.
El método de las uniones requiere que muchas otras juntas se 
analicen antes de que podamos determinar las fuerzas en la parte 
media de una armadura extensa.
Así que otro método para determinar estas fuerzas es útil.

APLICACIONES



En el método de las secciones, una armadura se divide en dos partes 
al tomar un “corte” imaginario (mostrado aquí como a-a) a través de 
la armadura.
Ya que los miembros de las armaduras se ven sometidos a 
únicamente fuerzas de tensión o de compresión a lo largo de su 
longitud, las fuerzas internas en los miembros cortados también serán 
de ya sea tensión o compresión, con la misma magnitud que las 
fuerzas aplicadas en la unión. Este resultado se basa en el principio 
de equilibrio y la tercera Ley de Newton.

EL MÉTODO DE LAS SECCIONES



1. Decida cómo necesita “cortar” la armadura. Esto se basa en:
a) donde usted necesita determinar las fuerzas, y, b) donde el 
número total de incógnitas no exceda de tres (en general).

2. Decida con qué lado de la armadura sería más fácil trabajar 
(la intención es minimizar el número de reacciones externas).

3. Si se requiere, determine cualquier reacción necesaria en los 
apoyos, dibujando el DCL de la armadura completa y 
aplicando las E-de-E.

PASOS PARA EL ANÁLISIS



4. Dibuje el DCL de la parte seleccionada del corte de la armadura. 
Necesita indicar las fuerzas desconocidas en los miembros 
cortados. Inicialmente, puede asumir que todos los miembros 
están a tensión, como se hizo cuando se usó el método de las 
juntas. Ya habiendo hallado las incógnitas, si la respuesta es 
positiva, el miembro sí estaba a tensión, según la suposición. Si la 
respuesta es negativa, el miembro está a compresión. (Por favor 
note que usted puede suponer a las fuerzas ya sea a tensión o 
compresión por inspección cómo se hizo en las figuras de arriba).

PASOS PARA EL ANÁLISIS (continuada)



5. Aplique las ecuaciones de equilibrio (E-de-E) escalar de la 
sección cortada seleccionada de la armadura para resolver para 
las fuerzas desconocidas en los miembros.  Por favor note que, 
en la mayor parte de los casos, es posible escribir una ecuación 
para resolver para una incógnita directamente. Así que 
¡búsquela y aproveche este atajo!

PASOS PARA EL ANÁLISIS (continuada)



a) Haga un corte a través de los miembros KJ, KD y CD.

b) Trabaje con la parte izquierda de las secciones cortadas. 
¿Por qué?

c) Determine las reacciones en el apoyo A. ¿Cuáles son?

d) Aplique las E-de-E para encontrar las fuerzas en KJ, KD y 
CD.

Dado: Las cargas como se 
muestran en la 
armadura.               

Halle: La fuerza en los 
miembros KJ, KD, y CD.

Plan:

EJEMPLO



Analizando la armadura completa para las reacciones en A, se tiene:
 FX = AX = 0.

Una ecuación de momentos respecto a G para encontrar AY resulta en:
 MG = AY (12) – 20 (10) – 30 (8) – 40 (6) = 0; AY = 56.7 kN

EJEMPLO (continuado)

AX

AY GY
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Ahora obtengamos momentos con respecto al punto D.  ¿Por qué?
+ MD = – 56.7 (6) + 20 (4) + 30 (2) – FKJ (3) = 0

FKJ = − 66.7 kN ó 66.7 kN (C)

EJEMPLO (continuado)



EJEMPLO (continuado)
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FCD

Ahora use las ecuaciones de equilibrio en las direcciones X, Y.

↑ +  FY = 56.7 – 20 – 30 – (3/13) FKD = 0;

FKD = 8.05 kN (T)

→ +  FX = (– 66.7) + (2/13) (8.05) + FCD = 0;

FCD = 62.2 kN (T)



1. ¿Puede determinar la fuerza en el 
miembro ED por medio de un 
corte en la sección a-a? Explique 
su respuesta.

A) No, existen cuatro incógnitas.

B) Sí, usando  MD = 0.

C) Sí, usando  ME = 0.

D) Sí, usando  MB = 0.

PRUEBA CONCEPTUAL



2. Si usted conoce FED, ¿cómo determinaría FEB?

A) Tomando la sección b-b y utilizando  ME = 0

B) Tomando la sección b-b, y utilizando  FX = 0 y  FY = 0

C) Tomando la sección a-a y utilizando  MB = 0

D) Tomando la sección a-a y utilizando  MD = 0

PRUEBA CONCEPTUAL (continuada)



a) Tome el corte que cruza a los miembros ED, EH y GH.
b) Analice la sección de la izquierda. Determine las reacciones en 

el apoyo F. ¿Por qué?
c) Dibuje el DCL de la sección izquierda.
d) Aplique las ecuaciones de equilibrio (si es posible, intente 

hacerlo de manera que cada ecuación dé una respuesta a una 
incógnita).

Dado: Las cargas como se 
muestran en la armadura.

Halle: Las fuerzas en los 
miembros ED, EH, y GH.

Plan:

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL



Fy

Ay

Ax

1) Determine las reacciones en el 
apoyo F dibujando el DCL de la 
armadura completa.

+  MA = – Fy (4) + 40 (2) + 30 (3) + 40 (1.5) = 0;
Fy = 57.5 kN

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL (continuada)



2) Analice la sección de la izquierda.

+  ME = – 57.5 (2) + FGH (1.5) = 0;
FGH = 76.7 kN (T)

↑ +  Fy = 57.5 – 40 – FEH (3/5) = 0;

FEH = 29.2 kN (T)

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL (continuada)

Fy= 57.5 kN
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FGH

1.5 m

+  MH = – 57.5 (4) + 40 (2) – FED (1.5) = 0;
FED = -100 kN = 100 kN (C)



1.   Como se muestra, se hace un corte a 
través de los miembros GH, BG y BC 
para determinar las fuerzas en ellos. 
¿Cuáles secciones escogería usted 
para el análisis y por qué?

A) Las de la derecha, menos cálculos.

B) Las de la izquierda, menos 
cálculos.

C) La que sea, las de la izquierda o la 
derecha, misma cantidad de trabajo.

D) Ninguna de las anteriores, 
demasiadas incógnitas.

PRUEBA DE ATENCIÓN



2. Al determinar la fuerza en el 
miembro HG en la pregunta 
anterior, ¿cuál ecuación de 
equilibrio es la mejor para 
utilizar?

A)   MH = 0

B)   MG = 0

C)   MB = 0

D)   MC = 0

PRUEBA DE ATENCIÓN


