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Problema 1 (3P)

W 5 12 kN, draw the shear and bending-moment
beam AB and
the con
maximum
normal
stress
Una determine
viga biapoyada
una sección
de rigidez
a flexión constante está sometida a dos fuerzas
ng.

puntuales de valor 8 kN y tiene enganchado un
cable como
en la figura. W for which
) the magnitude
of se
theindica
counterweight
i) value
Calcular
un valor
absolute
of las
thereacciones
bendingpara
moment
incualquiera
the beam
W .the corresponding maximum normal
possible,de(b)

ii) (Hint:
DibujarDraw
el diagrama
de momentos flectores
en
bending.
the bending-moment
diagram
viga para
un valor
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W . negative
e absolutelavalues
of the
largest
positivedeand
ents obtained.)
iii) Calcular el valor del peso W que minimiza el

máximo momento flector en la viga (en valor
absoluto).
) the distance
a for which the absolute value of the

ent in the beam is as small as possible, (b) the coraximum normal stress due to bending. (See hint of
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Figs. P5.26 and P5.27

Problema 2 (3P)

La viga de la figura tiene sección
uniforme de rigidez a flexión EI y
4 kips/ft
está sujeta por tres apoyos como
se indica en la figura. Calcular
B
el desplazamiento bajo
C la carga P .
Dibuja a estima la deformada.
Hinge
W14 ! 68

18 ft
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Problema 3 (4P)
La pieza AB es un tubo de paredes
delgadas, de eje rectilı́neo, longitud
l = 3 m y sección rectangular 300 ×
100 × 12 mm. El extremo A está
empotrado mientras que el extremo
B es libre y hay soldada en él una
barra horizontal BC perpendicular
al eje del tubo y de longitud d =
60 cm en cuyo extremo C se aplica una carga P . Conociendo el lı́mite elástico del material
del tubo σe = 60 MPa, calcular el valor máximo de P para que no se produzcan deformaciones
permanentes según el criterio de Tresca.

