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5.1 a 5.7.- Localícese el centroide del área plana mostrada en la figura. 

Fig. 5.1 

 

Fig. 5.2                                
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Fig. 5.4 
 

 

Fig. 5.5   
 

        

Fig. 5.6      
 

               

 Fig. 5.7  
 

 

5.8.- El primer momento del área sombreada con respecto del eje x se representa con Qx  
a) Exprésese Qx en términos de r y θ. b) ¿Para qué valor de θ es Qx máximo y cuál es ese 
valor?. 

5.9.- La estructura para un señalamiento se fabrica a partir de una barra plana delgada de 
acero de 4,73 kg/m de masa por unidad de longitud. La estructura se sostiene mediante un perno 
en C y por medio de un cable AB. Determínese a) la tensión en el cable y b) la reacción en C. 

Fig. 5.8 

 

Fig. 5.9 
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5.10.- El elemento ABCDE  es un componente móvil y se forma a partir de una pieza simple 
de un tubo de aluminio. Sabiendo que el elemento se sostiene en C y que l = 2 m, determínese 
la distancia d para la cual la porción BCD del elemento es horizontal. 

5.11.- El elemento ABCDE es un componente móvil y se forma a partir de una pieza simple 
de un tubo de aluminio. Sabiendo que el elemento se sostiene en C y que d es 0,50 m, 
determínese la longitud l del brazo DE para la cual esta porción del elemento es horizontal. 

Fig. 5.10 y  Fig. 5.11 

 

Fig. 5.12                                   Fig. 5.13 

 

5.12. al 5.13.- Determínese por integración directa el centroide del área mostrada en la 
figura. Exprésese la respuesta en términos de a y h. 

5.14.- Si R = 10 mm y L = 30 mm, determínese el área y el volumen del eslabón de cadena, 
el cual está hecho de una barra de 6 mm de diámetro, tal y como se muestra en la figura. 

5.15.- Se taladra un agujero de ¾ in. de diámetro en una pieza de acero de 1 in. de espesor 
y se avellana como se muestra en la figura. Determínese el volumen del material del acero 
removido durante el proceso de avellanado. 

 

Fig. 5.14 

 

Fig. 5.15 
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5.16.- Tres perfiles diferentes de bandas motrices son sometidos a estudio. Si en todo 
momento, cada una de las bandas hace contacto con la mitad de la circunferencia de su polea, 
determínese el área de contacto entre la banda y la polea para cada uno de los diseños. 

 

Fig. 5.16 

 

 

5.18.- Si R = 250 mm, determínese la capacidad, en litros, la ponchera mostrada. 

5.19.- El reflector de aluminio de una pequeña lámpara de alta intensidad tiene un espesor 
uniforme de 1 mm. Sabiendo que la densidad del aluminio es de 2800 kg/m3, determínese la 
masa del reflector. 

Fig. 5.18 

 

Fig. 5.19 
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5.20.- El escudete (que es una placa decorativa colocada sobre la parte de la tubería que 
sale de una pared) está moldeado en latón. Sabiendo que la densidad del latón es de 8470 
kg/m3, determínese la masa del escudete. 

5.21.- Una botella de plástico de 0,131 lb de peso tiene la sección transversal mostrada en 
la figura. sabiendo que el peso específico del plástico es de 59.0 lb/ft3, determínese el espesor 
promedio de la botella. 

 

Fig. 5.20 

 

Fig. 5.21 

 

5.22.- Calcular el Momento de Inercia de la superficie sombreada respecto al eje x. 

5.23.- Calcular el Momento de Inercia de la sección normalizada de 300 x 100 mm. De 
un canal respecto a su eje centroidal x0. Despréciense las curvas y los radios y compárese el 
resultado son el de Ix = 625 cm4 que dan los manuales. 

5.24.- Calcular el radio polar de giro del perfil en U respecto a su Centroide C. 

5.25.- Calcular el momento de inercia de la sección recta de la viga respecto a su eje 
centroidal x0. 

5.26.- El origen del sistema coordenado está en el centroide del área compuesta. 

a) Determine Iz y kz´ 
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b) Determine Iy y ky´ 

c) Suponga que se quiere reducir Ix en un 20 % colocando un agujero circular con su 
centro en el centroide del área. ¿Qué valor debe tener el radio del agujero?. 

5.27.- El origen del sistema coordenado está en el centroide del área compuesta. 

a) Determine Iz y kz´ 

b) Determine Iy y ky´ 

c) Determine Ixy´ 

 

Fig. 5.22 

 

Fig. 5.23 

 

 

Fig. 5.24 

 

Fig. 5.25 
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Fig. 5.26                                                                   

 

 

Fig. 5.27 

 

 


