
Teoría de Estructuras                       Curso 2005 – 2006 

Práctica 4. Elementos barra solicitados a torsión uniforme. 
 

 
Ejercicio 1. En la figura se muestra la sección transversal de una barra recta de 
sección circular formada por dos materiales distintos. Dibújese la distribución de 
tensiones tangenciales a lo largo del diámetro de la sección transversal cuando actúa 
un momento torsor Mx. Particularizar los resultados obtenidos para el caso de que el 
material del interior sea titanio con un módulo de rigidez transversal G = 44 GPa, y el 
del exterior sea acero con módulo de rigidez transversal G = 75 GPa. Tómese: R1 = 1 
cm, R2 = 4 cm y Mx = 80 kNm. 
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Ejercicio 2. En la figura adjunta se muestra un alzado y un perfil de una barra sobre 
la que actúa un momento torsor Mx constante. El módulo de rigidez transversal del 
material de la barra es G. Obténgase el ángulo relativo girado entre las dos secciones 
extremas. Determínese también en qué sección se alcanza la máxima tensión 
tangencial y cuál es su valor. 
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Ejercicio 3. Determínese el máximo momento torsor que puede actuar sobre la barra 
de la figura si la tensión tangencial admisible es 66 MPauτ =  y el giro relativo entre las 
secciones de los extremos no puede superar los 2.5 310−⋅  rad. Considérese que la 
barra se encuentra en torsión uniforme. El espesor de las paredes de la sección es de 
4 mm y G = 83 GPa. 
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Ejercicio 4. En la figura adjunta se muestra la sección transversal de una barra a 
torsión uniforme. Obténgase la distribución de tensiones tangenciales que provoca un 
momento torsor Mx. El espesor de los elementos horizontales es e y el de los 
verticales es 2e. 
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Ejercicio 5. Debido a un error durante el proceso de fabricación la superficie interior 
de un tubo no es concéntrica respecto a la superficie exterior. Calcúlese el porcentaje 
en que se reduce la resistencia a torsión cuando la excentricidad es la quinta parte 
del espesor teórico del tubo. En la figura, la excentricidad se denota con la letra d. 
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Ejercicio 6. El esquema de la figura representa una estructura con apoyos que 
permiten el alabeo libre, sobre la que actúa un momento torsor constante de 2 Tm. El 
giro relativo máximo entre los dos extremos de la estructura, por condiciones de 
servicio se limita a 0.001 rad. Si la sección se conforma a partir de chapa de 10 mm 
de espesor, obténganse las dimensiones mínimas de la sección y las tensiones 
resultantes en los casos siguientes: sección transversal circular, sección transversal 
cuadrada y sección transversal en aspa. Tómese G = 1e7 T/m2. 
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Ejercicio 7. Una pasarela metálica de 20 metros de luz tiene la sección transversal 
indicada en la figura. Si se aplica un momento torsor Mx, determinar en qué 
proporción se distribuye dicha  solicitación entre las alas y el núcleo. Despreciando la 
contribución de las alas se pide calcular el momento torsor admisible y el ángulo 
girado por la sección entre los dos apoyos. 
Datos: e = 30 mm, admτ = 900 kg/cm2, G = 8e5 kg/cm2. 
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