
 

 Guía de estudio para el Examen de Mecánica para el ingreso a la Maestría en 

Mecatrónica 

 
TEMARIO: 

 

ESTÁTICA DE PARTÍCULAS 

Fuerzas en un plano 

• Fuerza sobre una partícula. 

• Resultante de dos fuerzas 

• Vectores 

• Adición o suma de vectores 

• Resultante de varias fuerzas concurrentes 

• Descomposición de una fuerza en sus componentes 

• Componentes rectangulares de una fuerza. 

• Vectores unitarios 

• Adición de fuerzas sumando sus componentes x y y 

• Equilibrio de una partícula 

• Diagramas de cuerpo libre 

Fuerzas en el espacio 

• Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio 

• Fuerza definida en términos de su magnitud y dos puntos sobre su línea de acción 

• Adición de fuerzas concurrentes en el espacio 

• Equilibrio de una partícula en el espacio 

EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS 

• Diagrama de cuerpo libre 

• Equilibrio en dos dimensiones 

• Reacciones en los puntos de apoyo y conexiones de una estructura bidimensional 

• Equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones 

• Equilibrio en tres dimensiones 

• Equilibrio de un cuerpo rígido en tres dimensiones 

FUERZAS DISTRIBUIDAS: CENTROIDES Y CENTROS DE GRAVEDAD 

• Centro de gravedad de un cuerpo bidimensional 

• Centroides de áreas y líneas 

• Primeros momentos de áreas y líneas 

• Determinación de centroides por integración 

• Teoremas de Pappus-Guldinus 

• Cargas distribuidas en vigas 

• Centro de gravedad de un cuerpo tridimensional. 

• Centroide de un volumen 

• Determinación de centroides de volúmenes por integración 

FUERZAS DISTRIBUIDAS: MOMENTOS DE INERCIA 

Momentos de inercia de áreas 

• Segundo momento, o momento de inercia, de un área 



 

• Determinación del momento de inercia de un área por integración 

• Momento polar de inercia 

• Teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner 

• Momentos de inercia de áreas compuestas 

• Producto de inercia 

• Ejes principales y momentos principales de inercia 

 

EJERCICIOS 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


