
Relación de problemas tema 5

1. En el caso de un paralepípedo hecho de un material homogéneo e isótropo sometido a esfuerzos tensores
ortogonales en cada una de sus caras. Suponiendo que se produce un alargamiento en la dirección X, demostrar
la deformación unitaria longitudinal en el eje X se escribe

ǫxx =
1

E
(σxx − µσyy − µσzz) (1)

donde E es el módulo de Young y µ es el coeficiente de Poisson. ¿Cuánto valdría la deformación unitaria
longitudinal si el alargamiento se produce en el eje Y? ¿Y si se produce en el eje Z?

2. Utilizando el resultado del ejercicio anterior, deducir la dependencia de los esfuerzos normales actuando sobre
las caras de un parelepípedo en cada una de las direcciones X,Y,Z, en función de las deformaciones unitarias
longitudinales en la dirección de los ejes X,Y,Z. Si el paralepípedo tiene dimensiones (a,b,c) (es decir la
longitudes de cada lado son a, b y c) calcular la deformación o variación volumétrica unitaria producida por
los esfuerzos normales σxx, σyy, σzz actuando sobre cada cara.

3. Una barra de sección A está sometida a fuerzas tensoras F de sentidos opuestos. Supongamos un plano que
corta la barra y forma un ángulo θ con la misma como muestra el dibujo. ¿Cuál es el esfuerzo normal sobre
ese plano en términos de A, F y θ?. ¿Cuál es el esfuerzo cortante, tangencial o de cizalladura sobre ese plano
en términos de A, F y θ? ¿Para qué valor de θ es el esfuerzo tensor máximo, y para cuál es el esfuerzo de
cizalladura máximo?
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4. Un cable de un ascensor de masa M tiene una sección A y un límite elástico de esfuerzo de σe. Calcular la
máxima aceleración hacia arriba con la que puede subir dicho ascensor si el esfuerzo que debe soportar el
cable no puede ser mayor que σe/3.

5. Un cable circular de longitud l no debe extenderse mas de una longitud ǫ cuando una fuerza tensora F se
aplica a cada uno de sus extremos. Cual debería ser su diámetro minimo?

6. Un músculo biceps relajado requiere una fuerza de 25N para estirarse 3cm. El mismo músculo contraído a
su máxima tensión requiere una fuerza de 500N para producir el mismo estiramiento. Calcular el modelo de
Young del tejido muscular para cada una de los ejemplos anteriores asumiendo el músculo como un cilindro
uniforme de longitud 0,2m y sección 50cm2.

7. La ecuación de estado de un gas ideal es PV = nRT. Supongamos n constante. a) Probar que si el gas se
comprime manteniendo T constante el módulo de compresibilidad es igual a la presión K = P . b) ¿Cuándo
un gas ideal se comprime sin transferencia de calor desde dentro del recipiente a fuera o viceversa se cumple
PV γ = constante donde γ es una constante que depende del gas. Probar que en este caso el módulo de
compresibilidad es K = γP.

8. Un dispositivo para medir la compresibilidad de materiales consiste en un cilindro de sección A lleno de aceite
con un volumen inicial Vo y con un pistón en uno de sus extremos que se puede mover sin rozamiento sobre el
cilindro y sin pérdidas de aceite. Si se sumerge por ejemplo un bloque de un material de volumen inicial V en
el cilindro y se ejerce una fuerza F sobre el pistón de forma que el pistón se desplaza una longitud x sobre el
cilindro comprimiendo el aceite y el bloque, calcular el coeficiente de compresibilidad del material en función
de F, V, Vo, x, A y el coeficiente de compresibilidad del aceite κo.
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