
F́ısica General II, primer semestre – Curso 2020

Práctica 2: Elasticidad

1. Un cable de acero (módulo de Young Y = 2×1011 N/m2) de 2 m de largo tiene una sección transversal de
0.3 cm2. Se cuelga un torno de 550 kg del cable. Determine el esfuerzo, la deformación y el alargamiento
del cable.

2. Una grúa está diseñada de forma de poder levantar un peso máximo de 10000 kg. Si el esfuerzo de
ruptura por tensión del acero es de 30 × 107 N/m2, ¿cuál debe ser el diámetro mı́nimo del cable de
acero que se puede emplear en la grúa?

3. Una cuerda de Nylon se alarga 1.2 m sometida al peso de 80 kg de un alpinista. Si la cuerda tiene 50 m
de largo y 7 mm de diámetro, ¿qué módulo de Young tiene el Nylon?

4. Una mujer distribuye su peso de 500 N igualmente sobre los tacos altos de sus zapatos. Cada taco
tiene 1.25 cm2 de área. ¿Qué presión ejerce cada taco sobre el suelo? Con la misma presión, ¿qué peso
podŕıan soportar dos sandalias planas cada una con un área de 200 cm2?

5. El ĺımite de elasticidad del cable de acero de un ascensor es 32000 N/cm2. Calcule la aceleración
máxima hacia arriba que puede tener el ascensor sabiendo que su peso es 2000 kg, que el cable tiene
una sección de 3.20 cm2 y que el esfuerzo no debe exceder 1/4 del ĺımite de elasticidad.

6. Si el ĺımite elástico y lineal de un hueso de 25 cm de longitud es de 7×107 N/m2 y su módulo de Young
es de 1010 N/m2, ¿cuál es la distancia máxima que puede estirarse de forma reversible?

7. Una barra de sección transversal A está sometida en sus extremos a fuerzas de tensión de módulo F .
Considere un plano que corta la barra formando un ángulo θ con el plano perpendicular a la barra,
como se muestra en la Figura. (a) Calcule las componentes normal y de corte del esfuerzo sobre este
plano en términos de F , A y θ. (b) Determine los valores de θ para los cuales son máximas cada una
de las componentes del esfuerzo.

8. Una prensa hidráulica contiene 0.25 m3 (250 litros) de aceite. Calcule la disminución de volumen del
aceite cuando se lo somete a un aumento de presion ∆p = 1.6 × 107 Pa. Considere B = 5.0 × 109 Pa.

9. Se somete a una muestra de cobre de forma cúbica con aristas de 10 cm a una compresión uniforme,
aplicando una tensión equivalente a una tonelada perpendicularmente a cada una de sus caras. La
variación relativa de volumen que se observa es de 7.25 × 10−6. (a) Determine el módulo de com-
presibilidad del cobre en el sistema internacional. (b) Sabiendo que el módulo de Young del cobre es
1.2 × 1011 Pa, obtenga su coeficiente de Poisson.

10. Considere el cable y el torno del Problema 1. Si el coeficiente de Poisson del acero es σ = 0.3, calcule
la disminución en el área de la sección transversal del cable.
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11. Una barra de longitud L, cuyo peso es despreciable, está sostenida en sus extremos por hilos A y B
de igual longitud, como muestra la Figura. La sección transversal de A es AA y la de B AB = 2AA.
El módulo de Young para el hilo A es YA y el del hilo B YB = 2/3YA. (a) ¿En qué punto de la barra
habŕıa que colgar una masa M para producir igual esfuerzo en A y en B? (b) ¿ En qué punto habŕıa
que colgarla para producir igual deformación unitaria en A y en B?

12. Dos pesas de masas M1 y M2 están colgadas de sendos alambres de igual longitud. El alambre que
sostiene a M1, de radio r1 = 0.8 mm es de aluminio (Y = 7 × 1010 N/m2) y el alambre que sostiene a
M2 es de cobre (Y = 2× 1011 N/m2) con r2 = 1.0 mm. ¿Cuál debe ser la relación M1/M2 para que las
deformaciones de ambos alambres sean iguales?

13. Una barra de acero es sometida a un esfuerzo en su dirección longitudinal x. Se la sujeta por su
superficie lateral de manera que no pueda contraerse ni dilatarse en las direcciones y y z. (a) Muestre
que los esfuerzos que aparecen en las direcciones y y z son iguales. (b) Calcule el esfuerzo necesario
para producir una deformación relativa del 0.1 % en la dirección x. (c) Analice el caso de una barra
con σ = 0.25.

14. Cuando un cilindro macizo de longitud L y radio R es sometido a un torque τ en uno de sus extremos
experimenta una torsión, deformándose un ángulo θ. El cilindro puede pensarse como compuesto por
delgadas capas a una distancia r del centro, y de espesor dr, cada una de las cuales está sometida a
un esfuerzo de corte. Suponiendo que el ángulo de la deformación es pequeño y que cada capa rota
sobre el mismo ángulo, muestre que τ = πGR4θ/2L, donde G es el módulo de rigidez del cilindro.
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