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R E S U M E N 

El presente trabajo propone un método para generar los diagramas de:  fuerza cortante V(x)-x, momento flector M(x)-x, 
rotación (x)-x  y deflexión (x)-x; a través del planteamiento de  funciones matemáticas de singularidad, en un ambiente 
de tecnología computacional (TI-Nspire CX); que permite disminuir el tiempo en la elaboración de estos gráficos; y así 
permitir al profesor del área de ingeniería estructural, mejorar la calidad de la docencia en los  programas de estudio de 
las asignatura que contiene el tema; y al estudiante desarrollar conocimiento significativo en el tema; además de disponer 
de más tiempo para llevar a cabo el desarrollo de sus principales competencias para la aplicación en el campo profesional 
del ámbito del diseño estructural, como lo es el  diseño, análisis y optimización de elementos estructurales viga.  

 

Palabras Clave: Calidad, Docencia, Ingeniería.  

A B S T R A C T 

This paper proposes a method of generating diagrams of ; shear force  V(x)-x, bending moment M(x)-x, rotation (x)-x 

and deflection (x)-x, through of functions singularity mathematics, in an environment of computational technology (TI-

Nspire CX); that allows to diminish the time in the elaboration of these graphs ; and thus allow the lecturer of the area of 

structural engineering, to improve the quality of the teaching in the education programs of the subject that contains the 

topic; and the student develop meaningful knowledge in the topic; also having more time to carry out the development of 

its main competences for the application in the professional field of structural design, as it is the design, analysis and 

optimization of beam structural elements. 

Keywords: Quality, Teaching, Engineering. 

 

 

1. Introducción  

En toda construcción de ingeniería estructural, a las partes 

componentes de una estructura o máquina se les debe 

asignar tamaños físicos definidos. Estas partes deben ser 

adecuadamente proporcionadas para resistir las cargas 

reales o probables que puedan actuar sobre ellas, por 

ejemplo, el ala de un avión debe resistir con seguridad las 

cargas aerodinámicas que se presentan durante el despegue, 

el vuelo y el aterrizaje. De la misma manera, las partes de 

la estructura deben ser suficientemente rígidas para no 

desviarse excesivamente al operar bajo las cargas 

impuestas. Para llevar a cabo estos criterios de diseño de 

estructuras de uso de la ingeniería, implica aplicar métodos 

analíticos para determinar la resistencia, rigidez y 

estabilidad de todos y cada uno de los elementos que 

componen una estructura. Para determinar estos 

requerimientos de diseño de toda estructura, se usan 

métodos analíticos – matemáticos; que suelen ser 

relativamente simples; pero para llevar a cabo el análisis y 

optimización suelen ser iterativos, lo que los convierte 

tediosos y con un alto consumo de horas hombre. 

Es por lo anterior que el propósito principal del presente 

trabajo, es compartir una propuesta para que los profesores 

de las asignaturas del área de estructuras de los programas 

académicos de Ingeniería Mecánica mejoren la calidad de 

la docencia en el proceso enseñanza-aprendizaje para 

generar diagramas de: fuerza cortante V(x)-x, momento 

flector M(x)-x, rotación (x)-x y deflexión (x)-x, de una 

manera cualitativa, cuantitativa y dinámica, ambientada en 

tecnología computacional (TI-Nspire CX); que apoya al 

diseñador de estructuras a determinar la resistencia y 

rigidez de los elementos estructurales en flexión.  
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2. Marco Teórico Conceptual 

El planteamiento del marco teórico-conceptual de este 

trabajo se fundamentó en las referencias de [1-5]. 

 

Definición de viga Elemento estructural esbelto, que 

soporta cargas aplicadas en dirección perpendicular a lo 

largo de su eje longitudinal, cuyo efecto es la flexión que 

origina fuerzas y momentos resultantes internos que tratan 

de deformar y flexionar a la viga. 

 

Ecuaciones diferenciales básicas de equilibrio para un 
elemento de viga: A continuación, se establece el 

procedimiento para deducir ciertas relaciones diferenciales 

fundamentales; que se usan para la construcción de los 

diagramas de fuerza cortante V(x)-x, momento flector 

M(x)-x, rotación (x)-x y deflexión (x)-x, a partir del 

equilibrio estático de las fuerzas que existen en la sección 

diferencial de una viga, a partir del diagrama de cuerpo libre 

(fig.1), que se presenta a continuación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Diagramas de cuerpo libre de viga y elemento de viga, bajo la 
acción de una carga q(x). 

De la fig.1 se considera un elemento de viga de longitud x, 

aislado por dos secciones adyacentes tomadas 

perpendicularmente a su eje longitudinal. Todas las fuerzas 

que se muestran en la figura actuando sobre el elemento 

tienen sentido positivo. El sentido de la carga q(x) tiene el 

sentido positivo del eje Y. La fuerza cortante y el momento 

flector sobre el lado derecho del elemento son designadas 

por V+V y M+M. 

 

De la condición de equilibrio de fuerzas verticales se 

obtiene: 

+↑ ∑ Fy =V(x)+q(x)∆x-(V(x)+∆V(x))=0⋯(1)    

De la ec. (1) se despeja la función de carga q(x). 

∆𝑉(𝑥)

∆𝑥
= 𝑞(𝑥) ⋯ (2)  

Por equilibrio estático, la suma de momento respecto al 

punto A deben también ser cero. Entonces, denotando que 

desde el punto A, el brazo de palanca de la fuerza 

distribuida es (x /2), por lo que. 

+∑𝑀𝐴 = (𝑀(𝑥) + ∆𝑀(𝑥)) − 𝑉(𝑥)∆𝑥 − 𝑀(𝑥) −

⋯ 𝑞(𝑥)
(∆𝑥)2

2
= 0 ⋯ (3)  

De la ec. (3) se despeja la función de fuerza cortante V(x). 

∆M(x)

∆x
+

q(x)∆x

2
=V(x)⋯(4) 

Las ecuaciones [2] y [4], cuando 0  x  y n  

dan las siguientes dos ecuaciones diferenciales básicas. 

dV(x)

dx
=q(x)⋯(5) ; 

dM(x)

dx
=V(x)⋯(6) 

Sustituyendo la ec. (6) en la ec. (5) se obtiene otra útil 

relación. 

d

dx
(

dM(x)

dx
) =

d
2
M(x)

dx2
=q(x)⋯(7) 

La ecuación diferencial (7) se usa para determinar las 

reacciones vigas isostáticas tomando en cuenta las 

condiciones de frontera, mientras que las ecuaciones (5) y 

(6) son convenientes para la construcción de los diagramas 

de fuerza cortante V(x)-x, momento flector M(x)-x. 

 

Diagramas de fuerza cortante V(x): Por transposición e 

integración de la ec. (5)  se obtiene la función de fuerza 

cortante V(x). 

 

𝑉(𝑥) = ∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶1 ⋯ (8)  

Asignando limites definidos a esta integral, se observa que 

la fuerza cortante en una sección es simplemente la suma 

de la fuerza verticales a actuando a lo largo de la viga desde 

cualquier extremo de la viga a la sección x considerada más 

una constante de integración C1, la cual a su vez depende de 

las condiciones de apoyo para su definición. 
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Diagramas de momento flector M(x): Por transposición e 

integración de la ec. (4) se obtiene la función de momento 

flector M(x). 

𝑀(𝑥) = ∫ 𝑉(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶2 ⋯ (9) 

Donde el valor de la constante de integración C2 depende de 

las condiciones de frontera, las cuales quedan definidas por 

las propiedades de los apoyos. 

Diagramas de rotación (x): Por transposición e 

integración de la ec.(9) se obtiene la función de rotación 

(x), agregando la relación indirecta con el módulo de 

rigidez (EI) a la flexión de la viga en la relación resultante. 

 

𝜃(𝑥) =
1

𝐸𝐼
∫ 𝑀(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶3 ⋯ (10) 

Donde el valor de la constante de integración C3 depende 

de las condiciones de frontera, las cuales quedan definidas 

por las propiedades de los apoyos. 

 

Diagramas de deflexión (x): Por transposición e 

integración de la ec. (10) se obtiene la función de la 

deflexión (x) para una sección x a lo largo de la viga. 

𝛿(𝑥) =
1

𝐸𝐼
∫ 𝜃(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶4 ⋯ (11) 

Donde el valor de la constante de integración C4 depende de 

las condiciones de frontera, las cuales a su vez quedan 

definidas por las propiedades de los apoyos. 

Ecuaciones V(x) y M(x) por funciones de singularidad: 
las ecuaciones planteadas en las ecuaciones (8) y (9) pueden 

escribirse como una sola, por medio de una función 

simbólica: 

〈𝑥 − 𝑎〉𝑛 = {
0, 0 < 𝑥 < 𝑎

(𝑥 − 𝑎), 𝑎 < 𝑥 < ∞
;  𝑛 ≥ 0 ⋯ (12) 

La expresión encerrada por lo corchetes agudos (operadores 

matemáticos) no existe hasta que “x” es ligeramente mayor 

al valor de “a”. Para “x” más allá de “a”, la expresión se 

vuelve en un binomio ordinario. Para n = 0 y para x<a, la 

función es la unidad. Para trabajar con esta función, en la 

siguiente tabla se muestran las funciones simbólicas de 

carga, fuerza cortante y momento flector para cada tipo de 

carga que se puede presentar en una viga. 

 

 
 
 
 

Tabla 1 Funciones de singularidad de ecuaciones de: carga, fuerza 
cortante y momento flector; para diferentes cargas. 
 

 

Determinación de valores críticos: Como definición de 

valores críticos, se tiene que son aquellos puntos máximos 

o mínimos en las gráficas de fuerza cortante, momento 

flector, rotación y deflexión; se trata de los valles y crestas 

en dichas gráficas, los cuales se pueden obtener de forma 

analítica por medio del CRITERIO DE LA DERIVADA, 

además de el teorema fundamental del algebra, 

prácticamente necesitamos conocer las raíces de las 

ecuaciones, de donde: 

𝑓(𝑥) = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜;      
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
= 0 ⋯ (13) 

Una herramienta para el cálculo y visualización de los 

valores críticos; como la deflexión máxima, la rotación 

máxima, el momento flector máximo y la fuerza cortante 

máxima, así como los esfuerzos que se generan en ellos, es 

la calculadora TI-Nspire CAS; la cual, por medio de 

gráficos, da una referencia de los puntos en donde se 

encuentran los valores críticos y la magnitud de estos; con 

el fin de diseñar un elemento estructural adecuado a las 

condiciones o configuraciones de alguna estructura. 

TIPO DE CARGA 

FUNCION DE:  

q(x) carga V(x) cortante M(x) flector 

 

𝑃 < 𝑥 − 𝑎 >−1 𝑃 < 𝑥 − 𝑎 >0 𝑃 < 𝑥 − 𝑎 >1 

 

𝑞 < 𝑥 − 𝑎 >0 𝑞 < 𝑥 − 𝑎 >1 
𝑞

2
< 𝑥 − 𝑎 >2 

 

𝑞

𝑏
< 𝑥 − 𝑎 >1 

𝑞

2𝑏
< 𝑥 − 𝑎 >2 

𝑞

6𝑏
< 𝑥 − 𝑎 >3 

 
𝑀 < 𝑥 − 𝑎 >−2 𝑀 < 𝑥 − 𝑎 >−1 𝑀 < 𝑥 − 𝑎 >0 
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3. Metodología 

El desarrollo de metodología se fundamentó en la referencia 

[6]. 

 

Para el caso de este trabajo se tomó como ejercicio una viga 

simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida 

indicada en la figura 2, donde se pretende trazar los 

diagramas de fuerza cortante y momento flector pendiente 

y deflexión a partir de las funciones de la rotación y 

deflexiones calculadas por el método de la doble y/o cuarta 

integración. También se pretende determinar de manera 

analítica las distancias donde se encuentran los ángulos y 

deflexiones máximas; así como los valores 

correspondientes, a la viga mostrada en el siguiente 

bosquejo. Se toma a EI como constante a lo largo de toda la 

viga. Al final se determinan los valores críticos de diseño. 

 

Diagramas de carga. Se traza un diagrama de cargas (fig. 

2) y se determinan todas las reacciones en los apoyos a 

través de las ecuaciones de equilibrio planteando, en 

acuerdo con las convenciones de signos adoptados.  
 

 

 

 

 

Fig.2 Diagrama de cargas de la viga. 

Si bien se trata de un elemento estructural estable, lo cual 

significa que no tiene desplazamientos lineales ni 

angulares, sean cual sean las fuerzas a las que esté 

sometido, por lo tanto, debemos determinar por medio de 

las ecuaciones de la estática las reacciones que restringen 

dichos desplazamientos. 

 

Cálculo de Reacciones (Ecuaciones de equilibrio). Dado 

a que la viga no está sometida a cargas horizontales. 

+→ ∑ 𝐹𝑥 = 0 ⋯ (14) 

Como la viga está sometida a una carga uniformemente 

distribuida y es descendente, los apoyos generan reacciones 

ascendentes. Donde la magnitud equivalente de la carga es 

su área, la cual se considera concentrada en el centroide de 

esta, y la denotamos como Q. 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0 = 𝑅𝐴𝑦 − 𝑄 + 𝑅𝐵𝑦 ⋯ (15) 

Para terminar con las condiciones de la estática, la suma de 

momentos en un punto de apoyo en este caso A, debe de ser 

nula. 

+↺ ∑ 𝑀𝐴 = 0 = 𝑅𝐵𝑦 ∗ 𝐿 − 𝑄 (𝑎 +
𝑐

2
) ⋯ (16) 

Lo que resulta de este análisis es un sistema de ecuaciones 

de dos incógnitas y dos ecuaciones, por lo tanto, podemos 

concluir que se trata de una viga isostática o viga 

estáticamente determinada. Por simple despeje de la ec. 16 

se determina la reacción del apoyo B, cuyo resultado es: 

𝑅𝐵𝑦 =
𝑄 (𝑎 +

𝑐
2

)

𝐿
⋯ (17) 

Al sustituir el valor de la ec. (17) en la ec. (15) y se despeja 

la reacción en el apoyo A, se tiene. 

𝑅𝐴𝑦 =
𝑄 (𝑏 +

𝑐
2

)

𝐿
⋯ (18) 

Ecuación de Momento Flector. A continuación se emplea 

el principio matemático de las funciones de discontinuidad 

para plantear la ecuación de momento flector, el cual 

matemáticamente se define como: 

𝑀(𝑥) = ∑ 𝑀𝑖𝑧𝑞(𝑥) = ∑ 𝑀𝑑𝑒𝑟(𝑥) 

De acuerdo con la configuración de la viga de la fig.2: 

𝑀(𝑥) = 𝑅𝐴𝑦〈𝑥 − 0〉1 −
𝑞

2
〈𝑥 − 𝑎〉2 + ⋯

𝑞

2
〈𝑥 − (𝑎 +

𝑐)〉2 ⋯ (19)  

Aplicando la deducción de la ecuación de la curva elástica, 

se procede a integrar doblemente para obtener las 

ecuaciones de Rotación y Deflexión, donde: 

𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
⋯ (20) 

Ecuación de la Rotación (pendiente). Se obtiene de la 

sustitución del valor de la ec. (19) y la integración de la ec. 

(10). 

𝐸𝐼𝜃(𝑥) =
𝑅𝐴𝑦

2
〈𝑥 − 0〉2 −

𝑞

6
〈𝑥 − 𝑎〉3 +

𝑞

6
〈𝑥 − (𝑎 + 𝑐)〉3 +

𝐶1 ⋯ (21)  

Ecuación de la Deflexión. Se obtiene de la integración de 

la ec. (21) 

y 
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𝐸𝐼𝑦(𝑥) =
𝑅𝐴𝑦

6
〈𝑥 − 0〉3 −

𝑞

24
〈𝑥 − 𝑎〉4 +

𝑞

24
〈𝑥 − (𝑎 +

𝑐)〉4 + 𝐶1𝑥 + 𝐶2 ⋯ (22)  

Al integrar sucesivamente las ecuaciones, van apareciendo 

constantes, por lo que necesitamos dos condiciones de 

borde para encontrar el valor de dichas constantes. 

 

Para definir la constante C2 de la ec. (22), se observa en la 

fig.2 que por característica de apoyo simple en “A”, el 

desplazamiento vertical es nulo;  𝐸𝐼𝑦(𝑥 = 0) = 0. 

 

Por lo tanto sustituyendo esta condición de frontera en la 

ec. (22), se tiene: 

𝐸𝐼𝑦(𝑥 = 0) = 0 + 𝐶2 ∴ 𝐶2 = 0 

Para definir la constante C1 de la ec. (22), se observa en la 

fig.2 que por característica de apoyo simple en “B”, el 

desplazamiento vertical es nulo; 𝐸𝐼𝑦(𝐿 = 0) = 0 

 

Por lo tanto sustituyendo esta condición de frontera en la 

ec. (22), se tiene: 

𝐸𝐼𝑦(𝑥 = 𝐿) = 0 =
𝑅𝐴𝑦

6
𝐿3 −

𝑞

24
(𝐿 − 𝑎)4 +

𝑞

24
𝑏4 + 𝐶1 𝐿 ∴ 

𝐶1 =
𝑅𝐴𝑦

6
𝐿2 −

𝑞

24𝐿
(𝐿 − 𝑎)4 +

𝑞

24𝐿
𝑏4 

Ecuación de Fuerza Cortante. Para obtener la ecuación de 

fuerza cortante es necesario derivar la ecuación de 

Momento Flector, ec. (19) y dado que este parámetro tiene 

una relación con los esfuerzos tangenciales a la sección 

transversal de la viga, es de suma importancia obtenerlo. De 

igual manera matemáticamente se define como: 

𝑉(𝑥) =
𝑑𝑀(𝑥)

𝑑𝑥
= 𝑅𝐴𝑦〈𝑥 − 0〉0 − 𝑞〈𝑥 − 𝑎〉1 + 𝑞〈𝑥 − (𝑎 +

𝑐)〉1 ⋯ (23)  

Valores Críticos. Si bien se puede observar; tenemos 

ecuaciones de n-orden, en este caso la ecuación de 

deflexión es de cuarto orden; para obtener la deflexión 

máxima, se deriva la deflexión y se iguala a cero, seguido 

de esto se procede a obtener las raíces, ya que obtiene los 

valores de x donde la rotación es nula, se evalúa la deflexión 

en ese punto y automáticamente obtenemos el valor de la 

deflexión máxima. De igual manera se obtienen los valores 

máximos para la fuerza cortante, momento flector y 

rotación. Este proceso puede resultar complejo, por el 

hecho de que tratamos con ecuaciones de orden superior; 

aquí es donde la herramienta resulta de suma utilidad, pues 

de este proceso se encarga la calculadora. 

Además de esa función es posible modificar la 

configuración de la viga, como las dimensiones de esta, el 

valor de la carga, y obtener de manera automática las 

gráficas de los parámetros de diseño, así como sus valores 

críticos sin tener que realizar el análisis estructural de nueva 

cuenta. 

 

Resultados. El procedimiento es sumamente rápido 

siempre y cuando se cuente con las ecuaciones de dichos 

parámetros, así como el valor algebraico de las reacciones 

generadas por los apoyos. 
 
En una HOJA DE DATOS se introduce la configuración de 

la viga, no es necesario especificar un valor para ellos, basta 

con declarar las variables con cualquier valor numérico. 

Se introduce el valor algebraico de las reacciones de acurdo 

a las ecuaciones (17) y (18). 

 

 

 

 

 

 

 

Se introducen las ecuaciones (23), (19), (21) y (22), las dos 

últimas con los valores calculados de C1 y C2 planteadas  

para los parámetros de diseño, validando para cada tramo 

de la viga las funciones, esto se hace por medio del operador 

de DISCONTINUIDAD. 
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Enseguida se introduce una hoja de gráficos, en la cual, se 

realiza el DIAGRAMA DE CARGAS, asignando los 

valores de las variables a segmentos, esto proporciona un 

fácil y dinámico acceso al valor de las variables 

involucradas en las ecuaciones de parámetros de diseño. 

 

 

 

 

Se introduce segmentos, desde la opción “POINTS & 

LINES”. Con el menú emergente seleccione la opción 

“LENGTH”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el menú emergente se asignan las variables “a”, “b”, 

“c” y por ultimo “p” a cada segmento correspondiente. Así 

sucesivamente para las variables indicadas, de tal manera 

que realice el diagrama de cargas, donde se representan las 

acciones de las cargas como en la siguiente imagen; al 

modificar la magnitud de cualquier segmento, la variable 

asignada adquiere dicho valor, con el fin de modificar la 

configuración de carga de la viga. 

  

 

 

 

 

 

El siguiente paso es GRAFICAR DE FORMA 

PARAMÉTRICA las ecuaciones de los parámetros de 

diseño planteadas en la hoja de notas, utilizando el dominio 

de cada función, parte de la validación de las funciones en 

cada tramo de viga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la opción de “UTILITIES” seleccione el botón de “n-

piece piecewise function” y seleccione el número de 

funciones que desea graficar, en este caso tres. 

 

 

 

 

 

 

 

Se introducen las funciones declaradas en la hoja de datos 

con sus respectivos dominios. 

 

 
 

 

 

 

 

GRAFICA DE FUERZA CORTANTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticamente, para las siguientes graficas se repite el paso 

anterior. 

 

GRAFICA MOMENTO FLECTOR 
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GRAFICA DE ROTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA DE DEFLEXIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo siguiente es encontrar los valores críticos de diseño  

Se selecciona el módulo de ANALYSE GRAPH, 

MAXIMUM o MINIMUM. En este caso se interpreta como 

un MINIMUM, pero hablamos de la deflexión máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se selecciona la gráfica en la cual se desea 

encontrar el valor crítico y se barre totalmente dicha grafica 

para que la calculadora automáticamente arroje el valor 

mínimo, así como su posición en la viga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo procedimiento se puede realizar para encontrar 

la rotación máxima, el momento flector máximo, así como  

la fuerza cortante máxima. Cabe mencionar que la 

configuración de la viga se puede modificar, haciendo 

variar “a”, “b”, “c” y “q” por medio del DIAGRAMA DE 

CARGAS previamente realizado; simulando cargas 

móviles. Esto provocará que los gráficos se modifiquen de 

acuerdo a las variaciones de la configuración. 

4. Conclusiones. 

La operación en un ambiente de aprendizaje adecuado de  

método propuesto basado en una herramienta básica de la 

tecnología computacional como la TI-Nspire CX ha 

demostrado, que como medio del proceso enseñanza - 

aprendizaje del tema elaboración de  diagramas de fuerza 

cortante, momento flector, rotación y deflexión de la 

materia de flexión, que se imparte en el cuarto semestre de 

la carrera de ingeniería en aeronáutica, en la ESIME 

Ticoman, dependiente del IPN, mejora la calidad de la 

docencia en el cálculo y  visualización del comportamiento 

de la resistencia y rigidez de vigas; y al alumno desarrollar 

conocimiento significativo en las competencias del diseño 

estructural; lo cual se evidencia con el aumento del 

porcentaje de acreditación de la materia y a las que apoya 

en forma consecuente. 

Por otro lado, con esta propuesta se atiende a la máxima, 

que para mejorar la docencia en las escuelas de enseñanza 

de la Ingeniería se debe, asimilar y utilizar educativamente 

las TIC, para crear nuevos ambientes de aprendizaje que 

propicien el desarrollo de mejores individuos capaces de 

“aprender a aprender” y no “aprender algo” para toda la 

vida. La propuesta también obedece a la realidad de que las 

escuelas se deben de preparar; para desarrollar ambientes 

de aprendizaje apoyados en tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), a su vez, ser formadora de una 

nueva generación que definitivamente ya está asimilando 

casi por inercia estos nuevos ambientes (no olvidar las 

destrezas con que un joven maneja los juegos electrónicos 

interactivos, que difieren mucho de aquellos juegos que 

muchos de los adultos practicamos en nuestra juventud), 

pero, a estos jóvenes les hace falta instrucción-

construcción. Se deben de adquirir y conocer destrezas 

básicas que permitan dominar este nuevo medio, para poder 

aprovecharlo. Muchos alumnos hoy por hoy se están 

dedicando simplemente a copiar y pegar información 

consignada en internet, imprimirla y entregarla como tarea, 

constituyéndose en “cognitivismo de información”. No es 

culpa del estudiante ni del docente, ya que nunca en el 

pasado han recibido o impartido las metodologías claves 

que permitieran extraer las bondades de este nuevo medio 

tecnológico que apoya el aprendizaje.  En la parte especifica 

este método ha demostrado, que permite al docente del área 

del tema en comento mejorar al usuario programar 

funciones y variables, en nuestro caso, se usó una hoja de 

datos y gráficos, con el fin de generar los diagramas de 

fuerza cortante V(x)-, momento flector M(x)-x, rotación 

(x)-x y deflexión (x)-x, por medio de  la tecnología TI-

Nspire CX; que permitió disminuir el tiempo en la 

elaboración de estos gráficos en un 40%; y así permitió al 

binomio estudiante-profesor en el aula o laboratorio,         

disponer de más tiempo para llevar a cabo actividades más 

valiosas en el diseño, análisis y optimización de elementos 

estructurales viga; así mismo se pudo determinar los valores 
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críticos de diseño para una viga simplemente apoyada con 

una carga uniformemente distribuida. También, de la 

misma manera en que se generó este trabajo, se pueden 

generar las siguientes combinaciones de cargas – apoyo de 

viga: Carga puntual: empotrada en voladizo, simplemente 

apoyada, empotrada simplemente apoyada y doblemente 

empotrada.; Carga uniformemente distribuida: empotrada 

en voladizo, simplemente apoyada, empotrada simplemente 

apoyada y doblemente empotrada.; Carga uniformemente 

variada: empotrada en voladizo, simplemente apoyada, 

empotrada simplemente apoyada y doblemente empotrada, 

Carga momento puntual: empotrada en voladizo, 

simplemente apoyada, empotrada simplemente apoyada y 

doblemente empotrada 
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