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De la figura se sabe que el material 1, interior tiene un
material 2 o exterior tiene

y el
, se pde:

1. MÄximo valor del momento torsor aplicado en la tapa que une ambos materiales.
2. El Ängulo girado entre las secciones A y B.
3. Las tensiones de trabajo mÄximas de cada material.

1. M‚ximo valor del momento torsor aplicado en la tapa que une ambos materiales.
Lo primero que tenemos que hacer, es dibujar el diagrama de esfuerzos torsores que afecta a cada
material y ademÄs sabemos que el momento torsor T aplicado en la tapa que une ambos materiales, es
igual a la suma de los torsores de cada material que se oponen tras la tapa, es decir nuestra primera
ecuaciÅn es:

Y que el Ängulo girado entre las secciones A y B de ambos materiales ha de ser igual, puesto que ambos
estÄn unidos por la tapa que hace que giren a la vez, por lo que nuestra ecuaciÅn de compatibilidad de
deformaciones es:
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A continuaciÅn hacemos trabajar a los materiales al mÄximo para ver el mÄximo momento torsor que
soportarÇan cada uno de ellos.

Entonces comprobamos que la tensiÅn tangencial que produce este momento torsor es igual a
por lo que no es posible ya que el material dos se romperÇa, realizamos la
misma operaciÅn con el material dos.

Verificamos que la tensiÅn que produce el momento anterior en el material 1, es menor a la admisible,
entonces:

Por lo que el momento mÄximo T, aplicado en la tapa ha de ser igual a:

Donde el material dos, se encuentra trabajando al mÄximo de sus posibilidades y el uno casi al lÇmite, en
la secciÅn C.
2. El ‚ngulo girado entre las secciones A y B.

3. Las tensiones de trabajo m‚ximas de cada material.
La tensiÅn mÄxima de trabajo del material 1, es en la secciÅn C e igual a
dos es ugual a su tensiÅn admisible
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