
Grado en Ingeniería Mecánica 
EXAMEN FINAL DE MECÁNICA DE SÓLIDOS  (20/01/2014) 

 
 

Nombre y Apellidos: _________________________________________  NIA: ____________ 

 
Problema 1   (Duración 45 minutos)   (Puntuación máxima: 2.5 puntos) 
 

La estructura de la figura está compuesta por una barra rígida CB articulada en C, y por un cable AB de 

sección 20mm2
. En el extremo B tiene aplicada una carga P que forma un ángulo de 60° con la 

horizontal. El material del que está fabricado el cable obedece a una ley tensión-deformación dada 

por: 

 

( )MPa2.01000εσ =  

 

 
 

 

 

 

Se pide calcular: 

 

a) El valor máximo que puede alcanzar la carga P, sin que se produzca la rotura del cable. 

[1 punto] 
b) Descenso del nudo B para la carga máxima . [1 punto] 
c) Reacción en el apoyo C para la carga máxima. [0.5 puntos] 
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Nombre y Apellidos: _________________________________________  NIA: ____________ 

 
Problema 2   (Duración 60 minutos)   (Puntuación máxima: 2.5 puntos) 
 

Una tubería que transporta fluido a alta temperatura (500°C) debe salvar un obstáculo que obliga a 

tener sus apoyos separados una distancia L. Dicho tramo se calcula de manera simplificada mediante 

un esquema de viga biapoyada sometida a una carga uniformemente distribuida (correspondiente al 

peso propio del tubo más el peso del fluido que transporta), y de sección transversal igual a la sección 

del tubo (diámetro D y espesor de la pared e). El material del tubo es acero de densidad ρac , y el 

fluido transportado presenta una densidad de valor ρflu . Además, el acero del conducto muestra un 

comportamiento elástico lineal a 20°C con módulo de elasticidad E. 

 

Por requerimientos de diseño, el tubo no debe tener nunca en la sección central (sección a una 

distancia L/2 de los apoyos) un descenso o flecha superior a 10cm. 

 

Para analizar el comportamiento mecánico del tramo considerado a 500°C, se ha realizado un ensayo 

de relajación con deformación de valor ε0 a esa temperatura,  sobre una probeta del material del 

tubo. Se ha medido la evolución de la tensión durante el ensayo, que puede aproximarse 

adecuadamente mediante la función: 

 

( ) ( )τσ tBAt −⋅+= exp  

 

Aplicando el Principio de Correspondencia, se pide verificar si la flecha total (elástica más diferida por 

fluencia) en la sección central del tramo cumple las condiciones de diseño impuestas (descenso 

máximo 10cm). 

 

Notas: 

 

• Supóngase que la temperatura del conducto es igual a la del fluido transportado. 

• La flecha en la sección central de una viga biapoyada de longitud L sometida a una carga uniforme 

q(N/m), obedece a la expresión: 

EI

qL
f

384

5 4

=  

• El momento de inercia de un tubo de pared delgada de radio R y espesor de la pared e es 

eRI 3π=  
• El incremento de flecha por fluencia viene dado por: 

( ) ( )0=−∞→=∆ tftff fluenciafluenciafluencia  

 

Datos:  

L=15m , D=30cm , e=5mm , ρac =7850kg/m3 , ρflu =1050kg/m3, E=210000MPa , εεεε0=0.002 , A=107Pa , 

B=105Pa , ττττ=0.5s 
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Nombre y Apellidos: _________________________________________  NIA: ____________ 

 
Problema 3   (Duración 45 minutos)   (Puntuación máxima: 2.5 puntos) 
 

Un conducto muy largo cuyos extremos pueden suponerse libres, está destinado al transporte de gas 

propano. El diámetro es 12cm y el espesor 2mm. Por razones de funcionamiento, el gas transportado 

se encuentra sometido a una oscilación en la presión con una frecuencia de 3 veces cada hora, siendo 

la amplitud ∆∆∆∆P1=5MPa y la presión máxima Pmax=8MPa. En una inspección rutinaria, se ha detectado 

una fisura longitudinal de longitud 2mm (ver figura). 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurridos 4 años desde la inspección anterior, la amplitud en la oscilación se reduce, pasando a 

valer ∆∆∆∆P2=4MPa, mientras que la presión máxima y la frecuencia de oscilación no cambian. 

 

Se sabe que la tenacidad de fractura del material que compone la tubería tiene la siguiente relación 

con la temperatura: KIC=0.2·T-55 (KIC en MPa·m
1/2

 y T en K). 

 

Se pide: 

 

a) Determinar la longitud de la fisura en el cuarto año, contado desde el instante de la 

inspección. [0.5 puntos] 
b) Determinar si se produce la rotura de la tubería antes de los 8 años de funcionamiento, 

contados desde el instante de la inspección. [0.75 puntos] 
c) En el caso de que la tubería rompa antes de los 8 años, determinar la temperatura (supóngase 

uniforme y constante en el tiempo) que debería haber tenido el conducto para que la rotura 

no se produjese antes de esos 8 años. 

En el caso de que la tubería no rompa antes de los 8 años, determinar el número de días 

transcurridos desde ese instante hasta el de rotura. [0.75 puntos] 
 

d) Definir umbral de fatiga de un material, describiendo brevemente cómo afectaría a la solución 

del apartado (a) si existiera dicho valor umbral. [0.5 puntos] 
 

Datos: 

Considérese una temperatura uniforme y constante en el conducto de valor 120°C. 

Constantes de la Ley de Paris: A=10-11m/ciclo , m=3 (con ∆KI en MPa·m
1/2

). 
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