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TRABAJOS PRACTICOS N° 8 
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8.1. Especifíquese una aleación de aluminio conveniente para una barra redonda con un 

diámetro de 10 mm. Sometida a una fuerza de Tracción directa estática de 8,50 kN. 
8.2. Una barra rectangular con sección transversal de 10 mm. por 30 mm. está sometida a 

una fuerza de tracción directa de 20 kN. Si la fuerza debe aplicarse varias veces, 
especifique un acero satisfactorio. 

8.3. Un eslabón de una máquina empacadora automática está sometido a una fuerza de 
tracción directa de 1720 lb, que se repite varias veces. El eslabón es cuadrado, de 0,40 
pulg. de lado. Especifique un acero propio para el eslabón. 

8.4. Una varilla circular de acero de 3/8 pulg. de diámetro soporta un calentador y somete a 
una carga de tracción estática de 1850 lb. Especifique un acero estructural que 
convenga a la varilla. 

8.5. Un tirante de alambre para una torre de antena debe ser de aluminio, con un esfuerzo 
permisible de 12.000 psi. Si la carga máxima que se espera en el cable es de 6400 lb, 
determine el diámetro del alambre que se requiere. 

8.6. Una tolva con una masa de 1150 kg. Tiene un diseño para soportar una carga de sal a 
granel con una masa de 6350 kg. La tolva debe suspenderse mediante cuatro flejes 
rectangulares, donde cada uno soporta una cuarta parte de la carga. Para hacer los 
flejes se utiliza una plancha de acero con un espesor de 8 mm. ¿Cuál debe ser el 
ancho para limitar el esfuerzo a 70 MPa?. 

8.7. Se diseña una repisa para sostener cajones con una masa total de 1840 kg. Dos 
varillas, como las que se muestran en la figura 8.1, sostendrán la repisa. Suponga que 
el centro de gravedad de los cajones está en la parte media de la repisa. Especifique el 
diámetro de las varillas circulares que se requiere para limitar el esfuerzo a 110 MPa. 
 

 
             Fig. 8.1 

                

 
 
 
8.8. Un anillo de aluminio tiene un diámetro externo de 12 mm. y un diámetro interno de 10 

mm. Si el anillo es corto y está hecho de 2014 – T6, calcule la fuerza que se necesita 
para producir una falla última por compresión en el anillo. Suponga que su es igual a 
tracción y a compresión. 
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8.9. Una barra redonda de acero estructural ASTM A242 se utilizará como tirante para 

tensar un marco. Si se espera una carga estática máxima de 4000 lb, especifique el 
diámetro conveniente para la barra. 

8.10. Una pieza de un sistema de suspensión de camión debe soportar una carga de 
compresión de 135 kN. con la posibilidad de cargas de choque. Debe utilizarse hierro 
maleable ASTM A220 grado 45008. La sección transversal debe ser rectangular, 
siendo el lado largo el doble del lado corto. Especifique dimensiones convenientes para 
la pieza. 

8.11. El eslabón rectangular de plástico de una impresora de oficina se tiene que hacer de un 
copolimero de acetal relleno de fibra de vidrio (véase el apéndic A – 19). Debe soportar 
una fuerza de tensión de 110 lb. Las limitaciones de espacio obligan a que el eslabón 
tenga un espesor máximo de 0,20 pulg. Especifique un ancho idóneo del eslabón si se 
espera un factor de diseño de 8 con base en la resistencia a la tracción del plástico. 

8.12. La figura 8.2a) muestra el diseño del extremo inferior del miembro AB de la figura 8.2b) 
utilice la carga que se muestra y suponga que es estática. El miembro I es de aleación 
de aluminio 6061 – T4; el miembro 2 es de aluminio 2014 – T6; Realice los siguientes 
análisis: 

 
Fig. 8.2 

 

 

a) 

 

 

b)  

 
a) Evalúe la seguridad del miembro 1 en lo que se refiere a tracción en el área de las 

perforaciones para el perno. 
b) Evalúe la seguridad del miembro 1 en lo que se refiere a esfuerzo de apoyo en el 

perno 
c) Evalúe la seguridad del miembro 2 en lo que se refiere a esfuerzo de apoyo en el 

perno. 
d) Evalúe la seguridad del perno 3 a esfuerzo de apoyo. 
e) Evalúe la seguridad del perno 3 a cortante. 
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8.13 Una máquina pesa 90 kN y descansa sobre cuatro patas. Dos bloques de concreto 

sirven como cimientos. La carga es simétrica, como se muestra en la figura 8.3. evalúe 
el diseño propuesto en relación con la seguridad de la placa de acero, la cimentación 
de concreto y el suelo como apoyo. 

8.14 Una base para mover maquinaria pesada está diseñada como se muestra en la figura 
8.4. ¿Cuánta carga podría soportar si se considera la capacidad de sustentación de la 
placa de acero de 1,25 pulg de espesor y está hecha de acero estructural ASTM A36? 

 
Fig. 8.3 

 

Fig. 8.4 

 

 

 

8.15. Repita el problema anterior con placa de acero de baja aleación y alta resistencia 
ASTM A242 

8.16. Un engrane transmite 5000 lb.pulg de par torsión a un eje circular con un diámetro de 
2,25 pulg. Una cuña cuadrada de 0,50 pulg de lado conecta el eje al cubo del 
engrane, como se muestra en la figura 8.5. La cuña es de acero estirado en frío AISI 
1020. Determine la longitud que se requiere de la cuña, L, para que ésta sea segura a 
cortante y a esfuerzo de apoyo. Utilice un factor de diseño de 2.0 basado en la 
cedencia a cortante y en el esfuerzo de apoyo AISC permisible. 

8.17. El apoyo de una viga está hecho como se muestra en la figura 8.6. Determine el 
espesor requerido del apoyo volado a si el máximo esfuerzo cortante debe ser de 
6000 psi. La carga en el apoyo de 21,000 lb. 

8.18. Una sección de tubo está soportada por una estructura de forma de caballete que, a 
su vez, está apoyada en dos pernos de acero, como se ilustra en la figura 8.7. Si la 
carga sobre el caballete es de 42.000 lb, determine el diámetro que se requiere y la 
longitud de los pernos. Utilice acero estirado en frio AISI 1040. Considere tanto las 
fuerzas cortantes como las de apoyo. 
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Fig.  8.5a 

 

Fig. 8.5b 

 

Fig. 8.6 

 

Fig. 8.7 

 

 

8.19. El brazo de control inferior de un sistema de suspensión automotriz está conectado al 
chasis mediante un perno de acero redondo de 16 mm de diámetro. Dos lados del 
brazo le transfieren cargas del chasis, como se indica en la figura 8.8. ¿Cuánta fuerza 
cortante podría soportar el perno, si éste es de acero estirado en frío AISI 1040 y se 
desea un factor de diseño de 6 con base en la resistencia a la cedencia a cortante? 

8.20. Se utiliza un punzón circular para hacer un agujero de 20 mm de diámetro en una 
plancha de acero laminado en caliente AISI 1020 con un espesor de 8 mm. Calcule la 
fuerza que requiere para sacar el bocado. 
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Fig. 8.8 

 

 

Fig. 8.9 

 
 
8.21. Repita el problema anterior, pero con material de aluminio 6061 – T4. 
8.22. Repita el problema , pero con material de cobre duro C14500. 
8.23. Repita el problema, pero con material de acero inoxidable duro AISI 430. 
8.24. Para la palanca acodada que se muestra en la figura 8.9., calcule el diámetro que se 

requiere del perno A si la carga se repite y el perno es de cobre duro C17000. Las 
cargas se repiten muchas veces. 

8.25. Para la estructura que se ilustra en la figura 8.10. determine el diámetro requerido de 
cada perno si está hecho de acero estirado en frio AISI 1020. Cada perno está a 
cortante doble y la carga es estática. 

8.26. Una palanca como la que se muestra en la figura 8.11, se utiliza para generar una gran 
fuerza mecánica para alzar máquinas pesadas. Un operador puede ejercer una fuerza 
de 280 lb en la manija. Calcule la fuerza de levantamiento y el esfuerzo cortante en el 
eje de la rueda. 

 
Fig. 8.10 

 

Fig. 8.11 
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8.27. La figura 8.12 ilustra un tipo de cadena que se utiliza para bandas transportadoras. 

Todos los componentes son de acero estirado en frio AISI 1040. Evalúe la fuerza de 
tensión permisible (repetida) en la cadena con respecto a:  
a) Fuerza cortante del perno 
b) Esfuerzo de apoyo del perno en las placas laterales. 
c) Tensión en las placas laterales (tracción). 

8.28. La figura 8.13 muestra una brida de acero forjada íntegramente con el eje que debe 
ser cargado a torsión. Ocho tornillos sirven para acoplar la brida coincidente. Suponga 
que cada tornillo soporta una carga igual. Calcule el par de torsión máximo permisible 
en el acoplamiento si el esfuerzo cortante en los tornillos no debe exceder de 6000 psi  

  
Fig. 8.12                                                                          Fig. 8.13 

         
 
8.29. En la estructura de una aeronave, se diseña una varilla de 1,25 m de longitud y 

sección transversal cuadrada de 8 mm de lado. Calcule el alargamiento que 
experimentaría si se fabrica de a) titanio Ti – 6 A1-4V y b) acero inoxidable AISI 501 
OQT1000. La carga es de 5000 N.  

8.30. Un tirante de 13 pies en una armadura soldada se somete a una fuerza de 35.000 lb. 
Elija un ángulo de patas iguales de acero ASTM A36 que limite el esfuerzo a 21.000 
psi. Luego calcule el alargamiento del ángulo debido a la fuerza. Use E= 29 x 106 psi 
para acero estructural. 

8.31. Un eslabón en un mecanismo es una barra rectangular de acero que se somete de 
manera alternada a una carga de tensión de 450 lb y a una de compresión de 50 lb. 
Sus dimensiones son: longitud = 8,40 pulg, ancho = 0,25 pulg. Espesor = 0,125 pulg. 
Calcule el alargamiento y la compresión del eslabón. 

8.32. Una barra de acero con su extremo superior fijo se somete a tres cargas axiales, 
como se muestra en la figura 8.14. El área de su sección circular es de 0,50 pulg2. 
Determine la deflexión del extremo libre. 

8.33. Las varillas de empuje que accionan las válvulas en un motor de seis cilindros son de 
acero AISI 1040 y de 625 mm de longitud y 8 mm de diámetro. Calcule el cambio de 
longitud de las varillas si su temperatura vaía de – 40 °C a + 116 °C, considerando 
que nada impide su dilatación. 
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Fig. 8.14 

 

Fig. 8.15 

 

 

 

  
8.34. Si las varillas del problema anterior se instalaron con tolerancia cero con respecto a 

otras piezas del mecanismo de válvulas a 25 °C, calcule lo siguiente: 
a) La tolerancia entre las piezas a – 40 °C. 
b) El esfuerzo en las varillas generado por la elevación de la temperatura a 116 °C 

8.35. Se tiene que montar que montar un anillo de acero inoxidable AISI 301 en una flecha 
que está a una temperatura de 20 °C y cuyo diámetro es de 55.200 mm. El diámetro 
interno del anillo es de 55.100 mm. ¿A qué temperatura se debe calentar el anillo 
para que su diámetro sea de 55.300 mm y se pueda deslizar en la flecha? 

8.36. Cuando el anillo del problema anterior se monta en la flecha y luego se enfría de 
nuevo a 20 °C, ¿Qué esfuerzo de tensión se desarrollará en él? 

8.37. Un intercambiador de calor se arma disponiendo varios tubos de latón (C36000) en el 
interior de una coraza de acero inoxidable (AISI 430). Al principio cuando la 
temperatura es de 10 °C los tubos son de 4,20 m de longitud y la coraza de 4,50 m de 
longitud, respectivamente. Determine el alargamiento de cada uno de los 
componentes cuando se calienten a 85 °C. 

8.38. Cuando se fabricó, la longitud de una cinta de medir de acero (AISI 1040) era 
exactamente de 25.000 pies de largo a una temperatura de 68 °F. Calcule el error que 
resultaría si la cinta se usa a – 15 °F. 

8.39. La figura 8.15. muestra dos barras de diferentes materiales separadas por 0,50 mm 
cuando la temperatura es de 20 °C. ¿A qué temperatura se tocarían?  

8.40. Un alambre de acero inoxidable (AISI 1030) se estira entre dos soportes rígidos de 
manera que se induce un esfuerzo de 40 MPa en el alambre a una temperatura de 20 
°C. ¿Cuál sería el esfuerzo a – 15 °C? 
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8.41. En las condiciones descritas en el problema anterior ¿a qué temperatura sería nulo el 

esfuerzo en el alambre? 
8.42. Los dos discos de la figura 8.16 están conectados por medio de cuatro varillas. Todas 

las varillas son de 6 mm de diámetro y de la misma longitud. Dos varillas son de acero 
(E=207 GPa) y dos de aluminio (E= 69 GPa). Calcule el esfuerzo en cada varilla 
cuando se aplica una fuerza axial de 11,3 kN a los discos. 

 
Fig. 8.16 

 

 

 

Fig. 8.17 

 
  
8.43. Se utiliza un arreglo de tres alambres para colgar una pieza fundida de 2265 kg de tal 

modo que los alambres soporten cargas simétricas (véase la figura 8.17. Los dos 
alambres externos son de acero inoxidable AISI 430, enteramente duro. El de en 
medio es de cobre duro, C17000. Los tres alambres tienen el mismo diámetro y 
longitud. Determine el diámetro que se necesita de los alambres si ninguno debe 
soportar un esfuerzo de más de la mitad de su resistencia a la cedencia. 

8.44. La figura 8.18. muestra una carga aplicada a un elemento cilíndrico interno 
inicialmente 0,12 mm más largo que un segundo tubo hueco concéntrico. ¿Cuál sería 
el esfuerzo en ambos elementos si se aplica una carga total de 350 kN? 
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Fig. 8.18 

 
 
 
 
 


