
Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 28�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 3. Sólido deformable (I) ♯Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. La pieza de la �gura, de seión onstante de 1500mm2 y de 4mde longitud total, está ompuesta de dos trozos fuertemente unidos. Elprimero, de 2,6m de longitud, es de un aluminio, uyo módulo de Youngvale 100 kN/mm2 y uyo límite elástio es de 250N/mm2. El resto de lapieza es de aero, on módulo de Young de 200 kN/mm2 y 400N/mm2 delímite elástio. Sometida a una fuerza Q = 230 kN, ¾a qué tensión normalestará sometido el aluminio? ¾uál será el desplazamiento del extremodereho? (El peso de la pieza es despreiable)1. Tensión normal en el alumi-nio: 153N/mm22. Desplazamiento: 5,06mm
Q2,6m 4m

B. En la estrutura de la �gura, la vigaAC se supondrá indeformabley de peso despreiable. El able AB tiene una seión de 200mm2 deárea, y es de un aero on módulo de Young de 200 kN/mm2, límiteelástio de 400N/mm2 y deformaión de rotura de 20mm/m. ¾Cuáles el valor último Qu de la arga Q? ¾Cuánto habría de desender Apara que en el able AB se alanzara la deformaión de rotura?3. Carga última Qu: 64,0 kN4. Desenso vA: 125,0mm A
B

C
Q 6 m

4 m 3 m

C. En la estrutura de la �gura, en la que Q = 540 kN, ambos ables son de 1600mm2de área, y de un aero on un módulo de Young de 200 kN/mm2 y un límite elástio de300N/mm2. ¾Cuál es la traión en la barra a? ¾Cuál será la arga última Qu?5. Traión en a, Na: 205,40 kN6. Carga de rotura, Qu: 640,33 kN
2m 0,5m2m a b
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 28�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 3. Sólido deformable (I) △Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. La pieza de la �gura, de seión onstante de 500mm2 y de 4mde longitud total, está ompuesta de dos trozos fuertemente unidos. Elprimero, de 2,2m de longitud, es de un aluminio, uyo módulo de Youngvale 100 kN/mm2 y uyo límite elástio es de 250N/mm2. El resto de lapieza es de aero, on módulo de Young de 200 kN/mm2 y 400N/mm2de límite elástio. Sometida a una fuerza Q = 90 kN, ¾a qué tensiónnormal estará sometido el aero? ¾uál será el desplazamiento del extremodereho? (El peso de la pieza es despreiable)1. Tensión normal en el aero: 180N/mm22. Desplazamiento: 5,58mm
Q2,2m 4m

B. En la estrutura de la �gura, la vigaAC se supondrá indeformabley de peso despreiable. El able AB tiene una seión de 400mm2 deárea, y es de un aero on módulo de Young de 200 kN/mm2, límiteelástio de 400N/mm2 y deformaión de rotura de 30mm/m. ¾Cuáles el valor último Qu de la arga Q? ¾Cuánto habría de desender Apara que en el able AB se alanzara la deformaión de rotura?3. Carga última Qu: 128,0 kN4. Desenso vA: 187,5mm A
B

C
Q 6 m

4 m 3 m

C. En la estrutura de la �gura, en la que Q = 110 kN, ambos ables son de 300mm2de área, y de un aero on un módulo de Young de 200 kN/mm2 y un límite elástio de300N/mm2. ¾Cuál es la traión en la barra b? ¾Cuál será la arga última Qu?5. Traión en b, Nb: 43,87 kN6. Carga de rotura, Qu: 122,54 kN
2m 0,5m2m a b
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 28�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 3. Sólido deformable (I) =Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. La pieza de la �gura, de seión onstante de 1000mm2 y de 4mde longitud total, está ompuesta de dos trozos fuertemente unidos. Elprimero, de 2,8m de longitud, es de un aluminio, uyo módulo de Youngvale 100 kN/mm2 y uyo límite elástio es de 250N/mm2. El resto de lapieza es de aero, on módulo de Young de 200 kN/mm2 y 400N/mm2 delímite elástio. Sometida a una fuerza Q = 30 kN, ¾a qué tensión normalestará sometido el aluminio? ¾uál será el desplazamiento del extremodereho? (El peso de la pieza es despreiable)1. Tensión normal en el alumi-nio: 30N/mm22. Desplazamiento: 1,02mm
Q2,8m4m

B. En la estrutura de la �gura, la vigaAC se supondrá indeformabley de peso despreiable. El able AB tiene una seión de 600mm2 deárea, y es de un aero on módulo de Young de 200 kN/mm2, límiteelástio de 400N/mm2 y deformaión de rotura de 40mm/m. ¾Cuáles el valor último Qu de la arga Q? ¾Cuánto habría de desender Apara que en el able AB se alanzara la deformaión de rotura?3. Carga última Qu: 192,0 kN4. Desenso vA: 250,0mm A
B

C
Q 6 m

4 m 3 m

C. En la estrutura de la �gura, en la que Q = 540 kN, ambos ables son de 1100mm2de área, y de un aero on un módulo de Young de 200 kN/mm2 y un límite elástio de300N/mm2. ¾Cuál es la traión en la barra a? ¾Cuál será la arga última Qu?5. Traión en a, Na: 305,65 kN6. Carga de rotura, Qu: 565,95 kN
2m 0,5m2m a b
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 28�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 3. Sólido deformable (I) �Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. La pieza de la �gura, de seión onstante de 1500mm2 y de 4mde longitud total, está ompuesta de dos trozos fuertemente unidos. Elprimero, de 2,4m de longitud, es de un aluminio, uyo módulo de Youngvale 100 kN/mm2 y uyo límite elástio es de 250N/mm2. El resto de lapieza es de aero, on módulo de Young de 200 kN/mm2 y 400N/mm2de límite elástio. Sometida a una fuerza Q = 80 kN, ¾a qué tensiónnormal estará sometido el aero? ¾uál será el desplazamiento del extremodereho? (El peso de la pieza es despreiable)1. Tensión normal en el aero: 53N/mm22. Desplazamiento: 1,71mm
Q2,4m 4m

B. En la estrutura de la �gura, la vigaAC se supondrá indeformabley de peso despreiable. El able AB tiene una seión de 800mm2 deárea, y es de un aero on módulo de Young de 200 kN/mm2, límiteelástio de 400N/mm2 y deformaión de rotura de 10mm/m. ¾Cuáles el valor último Qu de la arga Q? ¾Cuánto habría de desender Apara que en el able AB se alanzara la deformaión de rotura?3. Carga última Qu: 256,0 kN4. Desenso vA: 62,5mm A
B

C
Q 6 m

4 m 3 m

C. En la estrutura de la �gura, en la que Q = 250 kN, ambos ables son de 800mm2de área, y de un aero on un módulo de Young de 200 kN/mm2 y un límite elástio de300N/mm2. ¾Cuál es la traión en la barra a? ¾Cuál será la arga última Qu?5. Traión en a, Na: 95,09 kN6. Carga de rotura, Qu: 320,17 kN
2m 0,5m2m a b
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 28�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 3. Sólido deformable (I) �Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. La pieza de la �gura, de seión onstante de 500mm2 y de 4mde longitud total, está ompuesta de dos trozos fuertemente unidos. Elprimero, de 2,1m de longitud, es de un aluminio, uyo módulo de Youngvale 100 kN/mm2 y uyo límite elástio es de 250N/mm2. El resto de lapieza es de aero, on módulo de Young de 200 kN/mm2 y 400N/mm2 delímite elástio. Sometida a una fuerza Q = 40 kN, ¾a qué tensión normalestará sometido el aluminio? ¾uál será el desplazamiento del extremodereho? (El peso de la pieza es despreiable)1. Tensión normal en el alumi-nio: 80N/mm22. Desplazamiento: 2,44mm
Q2,1m 4m

B. En la estrutura de la �gura, la vigaAC se supondrá indeformabley de peso despreiable. El able AB tiene una seión de 1000mm2 deárea, y es de un aero on módulo de Young de 200 kN/mm2, límiteelástio de 400N/mm2 y deformaión de rotura de 20mm/m. ¾Cuáles el valor último Qu de la arga Q? ¾Cuánto habría de desender Apara que en el able AB se alanzara la deformaión de rotura?3. Carga última Qu: 320,0 kN4. Desenso vA: 125,0mm A
B

C
Q 6 m

4 m 3 m

C. En la estrutura de la �gura, en la que Q = 450 kN, ambos ables son de 1300mm2de área, y de un aero on un módulo de Young de 200 kN/mm2 y un límite elástio de300N/mm2. ¾Cuál es la traión en la barra b? ¾Cuál será la arga última Qu?5. Traión en b, Nb: 179,49 kN6. Carga de rotura, Qu: 530,99 kN
2m 0,5m2m a b
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 28�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 3. Sólido deformable (I) *Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. La pieza de la �gura, de seión onstante de 1000mm2 y de 4mde longitud total, está ompuesta de dos trozos fuertemente unidos. Elprimero, de 1,7m de longitud, es de un aluminio, uyo módulo de Youngvale 100 kN/mm2 y uyo límite elástio es de 250N/mm2. El resto de lapieza es de aero, on módulo de Young de 200 kN/mm2 y 400N/mm2de límite elástio. Sometida a una fuerza Q = 100 kN, ¾a qué tensiónnormal estará sometido el aero? ¾uál será el desplazamiento del extremodereho? (El peso de la pieza es despreiable)1. Tensión normal en el aero: 100N/mm22. Desplazamiento: 2,85mm
Q1,7m 4m

B. En la estrutura de la �gura, la vigaAC se supondrá indeformabley de peso despreiable. El able AB tiene una seión de 200mm2 deárea, y es de un aero on módulo de Young de 200 kN/mm2, límiteelástio de 400N/mm2 y deformaión de rotura de 30mm/m. ¾Cuáles el valor último Qu de la arga Q? ¾Cuánto habría de desender Apara que en el able AB se alanzara la deformaión de rotura?3. Carga última Qu: 64,0 kN4. Desenso vA: 187,5mm A
B

C
Q 6 m

4 m 3 m

C. En la estrutura de la �gura, en la que Q = 280 kN, ambos ables son de 600mm2de área, y de un aero on un módulo de Young de 200 kN/mm2 y un límite elástio de300N/mm2. ¾Cuál es la traión en la barra a? ¾Cuál será la arga última Qu?5. Traión en a, Na: 158,49 kN6. Carga de rotura, Qu: 308,70 kN
2m 0,5m2m a b
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 28�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 3. Sólido deformable (I) �Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. La pieza de la �gura, de seión onstante de 1500mm2 y de 4mde longitud total, está ompuesta de dos trozos fuertemente unidos. Elprimero, de 2,3m de longitud, es de un aluminio, uyo módulo de Youngvale 100 kN/mm2 y uyo límite elástio es de 250N/mm2. El resto de lapieza es de aero, on módulo de Young de 200 kN/mm2 y 400N/mm2 delímite elástio. Sometida a una fuerza Q = 190 kN, ¾a qué tensión normalestará sometido el aluminio? ¾uál será el desplazamiento del extremodereho? (El peso de la pieza es despreiable)1. Tensión normal en el alumi-nio: 127N/mm22. Desplazamiento: 3,99mm
Q2,3m 4m

B. En la estrutura de la �gura, la vigaAC se supondrá indeformabley de peso despreiable. El able AB tiene una seión de 400mm2 deárea, y es de un aero on módulo de Young de 200 kN/mm2, límiteelástio de 400N/mm2 y deformaión de rotura de 40mm/m. ¾Cuáles el valor último Qu de la arga Q? ¾Cuánto habría de desender Apara que en el able AB se alanzara la deformaión de rotura?3. Carga última Qu: 128,0 kN4. Desenso vA: 250,0mm A
B

C
Q 6 m

4 m 3 m

C. En la estrutura de la �gura, en la que Q = 570 kN, ambos ables son de 1500mm2de área, y de un aero on un módulo de Young de 200 kN/mm2 y un límite elástio de300N/mm2. ¾Cuál es la traión en la barra a? ¾Cuál será la arga última Qu?5. Traión en a, Na: 216,81 kN6. Carga de rotura, Qu: 600,31 kN
2m 0,5m2m a b
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Meánia de Sólidos y Sistemas EstruturalesDepartamento de Estruturas de Edi�aiónEsuela Ténia Superior de de Arquitetura de Madrid AA 07/08 28�2�2008 Hoja de resultadosApellidos: Grupo:Nombre: Tutor: Expediente:Test 3. Sólido deformable (I) $Este ejeriio debe realizarse individualmente, sin onsultar ningún tipo de apuntes, y on la sola ayuda de unaaluladora (aunque la mayoría de las operaiones matemátias pueden realizarse mejor grá�amente, o a mano, onlápiz y papel). Si desea trabajar sobre los dibujos, ompruebe primero si están a esala.Las respuestas numérias deben darse en las unidades que se indian. No indique signo, salvo uando se pidaexpresamente y se enunie un onvenio para su signi�ado.A. La pieza de la �gura, de seión onstante de 500mm2 y de 4mde longitud total, está ompuesta de dos trozos fuertemente unidos. Elprimero, de 1,9m de longitud, es de un aluminio, uyo módulo de Youngvale 100 kN/mm2 y uyo límite elástio es de 250N/mm2. El resto de lapieza es de aero, on módulo de Young de 200 kN/mm2 y 400N/mm2de límite elástio. Sometida a una fuerza Q = 80 kN, ¾a qué tensiónnormal estará sometido el aero? ¾uál será el desplazamiento del extremodereho? (El peso de la pieza es despreiable)1. Tensión normal en el aero: 160N/mm22. Desplazamiento: 4,72mm
Q1,9m 4m

B. En la estrutura de la �gura, la vigaAC se supondrá indeformabley de peso despreiable. El able AB tiene una seión de 600mm2 deárea, y es de un aero on módulo de Young de 200 kN/mm2, límiteelástio de 400N/mm2 y deformaión de rotura de 10mm/m. ¾Cuáles el valor último Qu de la arga Q? ¾Cuánto habría de desender Apara que en el able AB se alanzara la deformaión de rotura?3. Carga última Qu: 192,0 kN4. Desenso vA: 62,5mm A
B

C
Q 6 m

4 m 3 m

C. En la estrutura de la �gura, en la que Q = 130 kN, ambos ables son de 400mm2de área, y de un aero on un módulo de Young de 200 kN/mm2 y un límite elástio de300N/mm2. ¾Cuál es la traión en la barra b? ¾Cuál será la arga última Qu?5. Traión en b, Nb: 51,85 kN6. Carga de rotura, Qu: 163,38 kN
2m 0,5m2m a b
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