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Como se sabe, la línea de influencia para el esfuerzo cortante 
en una sección tal como la NN de una viga AB sometida a la ac
ción de una carga móvil unitaria P igual a 1 Kg., que actúa no di
rectamente sino a través de largueros y viguetas, está dada por la 
línea quebrada Aaf3B, cuyas ordenadas en cada punto representan, 
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supuesta la carga en el punto correspondiente de la viga, el esfuer
zo cortante en la sección considerada NN. 

Esta aseveración es evidente para los tramos Aa y B{3 del dia
grama, ya que en ellos las líneas de influencia del esfuerzo cortan
te Aa y {3B respectivamente, n·o son otra cosa que las líneas de in
fluencia de las reacciones izquierda y derecha. Y se demuestra su 
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exactitud para el tramo fg de diversos modos distintos. El que aquí 
pretendo dar no lo he hallado en ninguno de los libros de Estáti
ca Gráfica que he tenido a mi alcance, y me parece ventajoso por 
lo fácil y rápido. 

Para dar la demostración buscada, bástenos recordar que el 
esfuerzo cortante entre las viguetas 2 y 3, al estar la carga sobre 
el larguero correspondiente, es en una sección genérica de dichc 
tramo, igual a cualquiera de las reacciones de los apoyos de la vi
ga (representadas por las ordenadas de las rectas Ab y Ba) , menos 
la fuerza transmitida por la vigueta inmediata del mismo lado, y 
observar que las rectas mj3 y an, medidas sus ordenadas a partir 
de la recta af3, son las líneas de influencia de las reacciones de las 
viguetas sobre el larguero. 

Resulta evidente de las consideraciones hechas, que la diferen
cia entre las ordenadas de las rectas Ba y Ab a partir de AB y las 
ordenadas de ellas mismas a partir de a/3 (o sea las de af3 contadas 
a partir AB), represeNtan en cada punto del segundo tramo, supues
ta la carga en el punto correspondiente del segundo larguero, el es
fuerzo cortante en la sección genérica NN, que es lo que se tra
taba de demostrar. 
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