
TEMA 1
ESFUERZO Y DEFORMACION

1.1.ESFUERZO

1.1.1. INTRODUCCIÓN.
La Mecánica  de Materiales es una rama de la  mecánica que estudia las relaciones entre las

cargas externas aplicadas a un cuerpo deformable y la intensidad de las fuerzas internas que actúan
dentro del cuerpo. Esta disciplina implica también calcular las deformaciones del cuerpo y proveer
un estudio de la estabilidad del mismo cuando es sometido a fuerzas externas.

En el diseño de cualquier estructura o máquina, es necesario, primero, usar los principio de la
estática para determinar  las  fuerzas que actúan sobre y dentro de los diversos componentes.  El
tamaño de los elementos, sus deflexiones y su estabilidad dependen no sólo de las cargas internas
sino  también  del  material  que  están  construidos.  Por  lo  tanto  una  definición  precisa  y  un
entendimiento del material que están hechos será de vital importancia para desarrollar las ecuaciones
necesarias que se usan en la mecánica de materiales.

1.1.2. EQUILIBRIO DE UN CUERPO DEFORMABLE.
Como la estática juega un rol importante tanto en el desarrollo  como en la  aplicación de la

mecánica  de  materiales,  es  muy  importante  tener  un  buen  conocimiento  de  sus  principios
fundamentales y por lo tanto repasaremos a algunos de estos principios que serán usados a lo largo
de la asignatura.

Cargas externas. Un cuerpo es sometido a diversas cargas y pueden clasificarse como fuerzas de
superficie o como fuerzas del cuerpo.

Fuerzas de Superficie: Son las causadas por el contacto directo de un cuerpo con la superficie de
otro y están distribuidas  sobre el área de contacto entre los cuerpos,  figura 1-1a. Si el área de
contacto es pequeña  en relación al  área  del cuerpo,  ésta  se puede considerar  como una  fuerza
concentrada que se aplica en un punto sobre el cuerpo. Si la carga superficial es aplicada a lo largo
de un área estrecha, la carga se puede considerar como una carga linealmente distribuida,  w(s).La
carga a lo largo de la longitud de una viga es un ejemplo donde se aplica esta idealización. La fuerza
resultante FR de w(s) es igual al área baja la curva de carga distribuida, figura 1-1b.

Figura 1-1.



Fuerza de  cuerpo. Se desarrolla  cuando  un cuerpo  ejerce una  fuerza  sobre  otro  cuerpo  sin
contacto  físico  directo  entre  los  cuerpos.  Por  ejemplo  la  fuerza  de  gravedad  o  del  campo
electromagnético.

Reacciones en los soportes. Son las fuerzas de superficie que se desarrollan en los soportes o
puntos  de  contacto  entre  cuerpos.  En  problemas  bidimensionales,  los  soportes  más  usados  se
muestran en la Tabla 1-1. Si el soporte impide la traslación en una dirección dada, la fuerza debe
desarrollarse sobre el elemento es esa dirección. Si impide la rotación, debe ejercer un momento de
rotación sobre el miembro. Por ejemplo, el rodillo sólo puede impedir la traslación en la dirección
de contacto, normal a la superficie.

Tabla 1-1.

Ecuaciones de equilibrio. El equilibrio  de un elemento requiere un balance de fuerzas para
evitar su traslación o tenga movimiento acelerado a lo largo de una trayectoria recta o curva y un
balance  de  momentos  para  evitar  que  el  cuerpo  gire.  Estas  condiciones  pueden  expresarse
matemáticamente con dos ecuaciones vectoriales.

∑ F=0∑ MO=0(1.1)

F representa la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y O es la suma de los

momentos de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo con respecto a un punto O del cuerpo o fuera
de éste.  Las fuerzas y los momentos puede resolverse en componentes a  lo  largo de un sistema
coordenado cartesiano x, y, z y las ecuaciones 1.1 pueden escribirse en forma escalar, que son:

∑ Fx=0∑ F y=0∑ F z=0

∑ M X=0∑ M y=0∑ M z=0 (1.2)

En caso de fuerzas coplanares, las fuerzas se encuentran en el plano  x-y, las ecuaciones 1.2 se
transforman en

∑ F X=0∑ F y=0∑ F z=0 (1.3 )



La aplicación correcta de las ecuaciones de equilibrio requiere de la especificación completa
de las fuerzas conocidas y desconocidas que actúan en el cuerpo. La mejor manera de considerar
todas fuerzas es trazando el diagrama de cuerpo libre del cuerpo.

Figura 1-2.

Cargas internas resultantes.  Una de las aplicaciones más importantes de la  estática en el
análisis de problemas es de poder determinar la fuerza y momento resultante que actúan dentro
de un cuerpo y que son necesarias para mantener unido al cuerpo cuando está sometido a cargas
externas. Considerando el cuerpo de la figura 1-2a. Para obtener las fuerzas internas que actúan
en una región específica es necesario emplear el método de las secciones. Se requiere hacer un
corte imaginario a través de la región donde se van a determinar las cargas internas, figura 1-2a.
Se traza el diagrama de cuerpo libre a una de las partes del cuerpo, figura 1-2b. Se observa que
existe una distribución de fuerzas internas que actúan en la superficie expuesta de la sección, las
cuales representan la acción de la parte superior del cuerpo sobre la parte inferior del cuerpo.

Aunque la distribución exacta de la carga interna es desconocida, a partir de la ecuaciones de

equilibrio, Fx = 0 y MO = 0, se pueden relacionar las fuerzas externas sobre el cuerpo con el

momento y la fuerza resultante de la distribución FR y MRo
 en cualquier punto específico O



sobre el área seleccionada, figura 1-2c. MRo
 depende de la posición de O, ya que los brazos

de momento deben ir de O a la línea de acción de cada fuerza externa.

Más adelante, se verá como relacionar las cargas resultantes FR y MRo
 con la distribución

de fuerza sobre el área seccionada y se desarrollaran ecuaciones que puedan usarse en el análisis

y  diseño  del  cuerpo.  Para  hacer  esto  debe  considerarse  las  componentes  de  FR y  M Ro
,

actuando normal al área seccionada y sobre el plano del área. Tomando un sistema cartesiano x,

y, z con origen en O, figura 1-2d, FR y M Ro
 pueden resolverse en tres componentes. Cuatro

tipos de carga diferentes pueden definirse como sigue:
Nz, fuerza normal, actúa normal al área. Tiende a halar o empujar los segmentos del cuerpo
V, fuerza cortante,  actúa paralela  al área y hace que una superficie  deslice sobre la  otra.
Puede hallarse a partir de sus componentes, a partir de su suma vectorial V = Vx + Vy + Vz

Tz, Momento Torsor, tiende a rotar un parte del cuerpo con respecto a otra.
M, Momento flexionante o flector. Tiende a flexionar el cuerpo con respecto a un eje que se
encuentra en el plano del área. Se determina a partir de la suma vectorial de sus componentes
M = Mx + My + Mz

Si el cuerpo está sometido a cargas en el plano, figura 1-3a, solo componentes de fuerza normal,
fuerza contante y momento flector existirán en la sección, figura 1-3b.

Figura 1-3.

Ejemplo 1-1.
Determinar las fuerzas internas que actúan sobre la sección transversal en C de la viga mostrada

en la figura 1-4a.



Figura 1-4.

Solución. 
Reacciones en los apoyos. Se puede resolver de manera directa considerando el segmento CB de la
viga, las reacciones en A no son necesarias determinarlas.
Diagrama de cuerpo libre. Haciendo un corte imaginario en C, perpendicular al eje de la viga, se
obtiene el diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 1-4b
Ecuaciones de equilibrio. Aplicando las ecuaciones de equilibrio, tenemos:

∑ F x=0;−NC=0N C=0

∑ F y=0 ;−V C−540 N=0 V C=540 N

∑ M C=0;−M C−540 N∗(2m )=0 MC=−1080 N .m

El signo negativo indica que MC actúa en la dirección opuesta a la mostrada en el diagrama de
cuerpo libre. 

Ejemplo 1-2
Hallar las cargas internas resultantes que actúan sobre la  sección transversal en  C del eje de

máquina mostrado en la figura 1-5a. El eje está soportado por cojinetes en A y B que sólo ejercen
fuerzas verticales.

Figura 1-5.

Solución.
Resolvemos este problema usando el segmento AC del eje. 

Reacciones en los soportes. El diagrama de cuerpo libre del eje se muestra en la figura 1-5b. Sólo es
necesario determinar la reacción en A.



∑ M B=0 ;−A y (0.400 m)+120 N (0.125 m )−225 N (0.100 m)=0 A y=−18.75 N

El signo negativo de Ay indica que actúa en sentido contrario al mostrado en la figura 1-5b.
Diagrama de  cuerpo  libre. Realizando  un corte  imaginario  normal  al  eje  por  C,  se  obtiene  el
diagrama de cuerpo libre de la figura 1-5c.
Ecuaciones de equilibrio.

∑ Fx=0; NC=0

∑ F y=0−18.75N−40N −V C=0 V C=−58.8 N

∑ M C=0; M C+40N (0.025 m )+18.75 N (0.250m )=0 MC=−5.69 N .m

Ejemplo 1-3.
El montacargas de la figura 1-6a consta de la viga  AB y poleas unidas a ella, del cable y del

motor.  Determinar las cargas internas resultantes que actúan en la  sección transversal en  C si el
motor está levantando la carga W de 500 lb con una velocidad constante. Despreciar el peso de las
poleas y la viga.

Figura 1-6.

Solución.
Como la carga es levantada a velocidad constante se pueden aplicar las ecuaciones de equilibrio.

Reacciones  en  los  apoyos.  El  diagrama  de  cuerpo  libre  es  mostrado  en  la  figura  1-6b.  El
empotramiento en B ejerce tres reacciones sobre la  viga.  El cable está  sometido a una tracción
constante de 500 lb. 
Ecuaciones de equilibrio.



∑ F x=0; B x=0

∑ F y=0 B y−500 lb−500 lb=0 B y=1000 lb

∑ MB=0 ;−MB+500 lb (1.5 pies )+500 lb (12.5 pies )=0M B=7000 lb . pie

Diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de la polea y del segmento de CB de la viga se muestran
en la figura 1-6c.
Ecuaciones de equilibrio. Para el segmento CB.

∑ F x=0;−NC−500 lb=0 NC=−500 lb

∑ F y=0V C−500lb+100 lb=0V C=−500 lb

∑ M C=0;−M C+500lb (6 pies )+1000lb−7000 lb . pie=0 M C=−2000 lb . pie

1.1.3. ESFUERZO.
En la sección 1.2 mostramos como determinar la fuerza y el momento internos resultantes que

actúan en un punto específico sobre el área de una sección transversal de un cuerpo, figura 1-7a.
Estas cargas representan los efectos resultantes de la distribución de fuerza que actúa sobre el área
seccionada, figura 1-7b. La determinación de esta distribución de carga interna es de importancia
primordial  en  la  mecánica  de  materiales.  Para  resolver  el  problema  es  necesario  describir  la
distribución de fuerza interna en cada punto del área seccionada. Para esto, se necesita establecer el
concepto de esfuerzo.

Figura 1-7.
Considerando el área seccionada subdividida en pequeños elementos de área,  A,  mostrados

sombreados en la  figura 1-7b. Al reducir  A a un tamaño más pequeño se deben establecer dos

hipótesis respecto a las propiedades del material. El material es continuo, no presenta irregularidades

en su estructura y que el material es cohesivo, todas sus partes están unidas entre sí. Una fuerza F

muy pequeña actúa sobre el áreaA, se muestra en la figura 1-7c. Esta fuerza tendrá una dirección

única, para el análisis consideraremos sus componentes Fn y Ft que son normales y tangentes al



área respectivamente. Cuando el área  A tiende a cero, igualmente la fuerza  F tiende a cero, el

cociente de la fuerza entre el área tenderá a un límite finito. Este cociente se conoce como esfuerzo y

define la intensidad de la fuerza interna sobre un área específica que pasa por un punto.

Esfuerzo normal . Fuerza por unidad de área que actúa normal a A. Matemáticamente.

σ= lim
∆ A → 0

∆ Fn

∆ A
(1.4)

Si el esfuerzo alarga al elemento se conoce como esfuerzo normal de tracción y si lo comprime

como esfuerzo normal de compresión.

Esfuerzo cortante Fuerza por unidad de área que actúa tangente a A. Matemáticamente.

τ= lim
∆ A → 0

∆ Ft

∆ A
(1.5)

La orientación de A en la figura 1-7c, especifica la dirección de Fn, que es normal al área. La

dirección de Ft puede determinarse por la descomposición vectorial de F como se muestra en la

figura 1-7c.

Componentes cartesianas de esfuerzo. Para especificar más aún la  dirección del esfuerzo, lo

resolveremos en componentes rectangulares referidas a ejes coordenados x, y, z, orientados como se

muestra en la figura 1-8a. El elemento de área A = xy y las tres componentes cartesianas de F

se muestran en la figura 1-8b. Las componentes normales de esfuerzo se expresan como:

σ z= lim
∆ A → 0

∆ F z

∆ A

y las dos componentes de esfuerzos cortantes como:

τ zx= lim
∆ A → 0

∆ F x

∆ A

τ zy= lim
∆ A → 0

∆ F y

∆ A

El  subíndice  z  en z indica  la  dirección  de  la  normal  hacia  afuera.  Los  subíndices  en  las

componentes  de  esfuerzo  tangencial,  el  primero  indica  el  plano  donde  actúa  y  el  segundo  la
dirección de la componente, figura 1-8b.



Figura 1-8.

Considerando que otra sección imaginaria  pasa a través del cuerpo, paralela  al plano  x-z. El
diagrama de cuerpo libre se muestra en la  figura 1-9a. Resolviendo  la  fuerza que actúa el área

xz en sus componentes rectangulares y hallando su intensidad se obtienen las componentes

de esfuerzo que se muestran en la figura 1-9b. Por último, una sección del cuerpo paralela al y-z,
figura 1-9c, da origen a las componentes de esfuerzo mostradas en la figura 1-9d. Usando los planos
correspondientes se puede separar un elemento cúbico que representa el estado de esfuerzo que
actúa en un punto considerado del cuerpo, figura 1-10.

Figura 1-9. Figura1-10

Componentes  de  esfuerzo  normal. Aplicando  la  ecuación  de  equilibrio  de  fuerzas  en  la
dirección x, figura 1-11a, se tiene

∑ Fx=0; σx (∆ x ) (∆ y )−σ x
' (∆ y ) (∆ z )=0

σ x=σ x
'



De manera similar, se tiene que: σ x=σ x
' y  σ z=σz

' . 

Componentes  de  esfuerzo  cortante. Aplicando  la  ecuación  de  equilibrio  de  fuerzas  en  la
dirección x, figura 1-11b, se tiene

∑ F x=0; τ yx (∆x ) (∆ z )−τ yx
' (∆x ) (∆z )=0

τ yx=τ yx
'

De manera similar, el equilibrio en la dirección y da τ xy=τxy
' . Por último, tomando momento

respecto al eje z.

∑ M z=0 ;τ
xy (∆ x ) (∆ z )∆ x−τ yx ( ∆x )( ∆ z ) ∆y=0

τ xy=τ yx

Con un análisis similar a los elementos mostrados en las figuras 1-11c y  1-11d se obtiene que 

τ xz=τ xz
' =τ zx=τ zx

' y τ yz=τ yz
' =τ zy=τ zy

'

Figura 1-11

En resumen, el estado de esfuerzo en un punto está dado por seis componentes independientes,

tres  de  esfuerzo  normal  x,  y,  z y  tres  esfuerzos  cortantes  xy,  xz,  yz,  figura  1-10.  Estas

componentes dependen sólo de la orientación del elemento, ya que la distribución de la fuerza que
actúa sobre el plano seccionado depende de la orientación de este plano

Unidades.  En el  sistema  SI,  la  magnitud  del  esfuerzo  se  especifican  en newton por  metro
cuadrado (N/m2) o pascal (Pa) o sus múltiplos, kilo pascal (kPa), mega pascal (MPa), giga pascal
(GPa). En el sistema inglés se expresa en libras fuerza por pulgada cuadrada (lb/plg2).

1.1.3.1. ESFUERZO NORMAL PROMEDIO BAJO CARGA AXIAL.
Con  frecuencia  lo  elementos  de  máquinas  se  fabrican  largos  y  delgados.  Asimismo  son

sometidos  a  cargas  axiales  que  se  aplican  en  los  extremos  de  los  mismos.  Se  determinará  la
distribución del esfuerzo promedio que actúa sobre una barra cargada axialmente, figura 1-12a. Por
equilibrio del segmento inferior, figura 1-12b, la fuerza interna que actúa en la sección transversal
debe ser igual y opuesta a la que actúa en el extremo. 



Figura 1-12.

Esfuerzo  normal  promedio.  Para  determinar  el  esfuerzo,  se  supone  que  el  material  es
homogéneo  e isotrópico,  la  sección transversal permanece plan y la  deformación es uniforme y

constante, figura 1-12c. El esfuerzo normal constante, uniformemente distribuido sobre la sección

transversal, figura 1-12d, cada área A de la sección transversal está sometida a la fuerza F = A,

la  suma  de todas estas fuerzas que actúan sobre toda el área debe ser  igual a la  fuerza interna

resultante P. Si hacemos que A→dA y por lo tanto F→dF, como  es constante, se tiene:

∑ FRz=∑ F z ;∫ dF=∫
A

❑

σdF P=σA o σ= P
A

(1.6)

Ejemplo 1-6.
La barra de la  figura 1-13a tiene un ancho de 35 mm y un espesor de 10 m.  determinar  el

esfuerzo normal promedio máximo en la barra cuando está sometida a la carga mostrada.

Solución.
Cargas internas.  Las fuerza internas en  AB,  BC y  CD son constantes.  Usando el método de las
secciones, estas cargas se calculan en la figura 1-13. El diagrama de fuerza normal que representan
estos resultados muestra en la figura 1-13c.
Esfuerzo normal promedio. Usando la ecuación 1.6, tenemos:

σBC

A
=

30 (103 ) N
(0.035 m)(0.010m)

=85.70 Mpa

La distribución del esfuerzo en la sección BC se muestra en la figura 1-13d.



Figura 1-13.

1.1.3.2. ESFUERZO CORTANTE PROMEDIO.
En la figura 1-14a, los soportes son rígidos y P es suficientemente grande, el material de la barra

se deforma y falla a lo largo de los planos  AB y CD. En el diagrama de cuerpo libre del segmento
central no soportado, figura 1-14b, se observa que la fuerza cortante V = P/2 debe aplicarse a cada
sección para mantener el equilibrio. El esfuerzo cortante promedio que desarrolla esta carga sobre el
área A seccionada está dado por:

Figura 1-14.

τ prom=
V
A

(1.7)

La distribución de este  esfuerzo es mostrada en la  figura 1-14c. Este tipo de cortante suele
ocurrir en varios tipos de conexiones que usan pernos,  pasadores, soldadura,  etc, en todos estos
casos la aplicación de la ecuación 1-7 es sólo aproximada.

Cortante simple. Las juntas traslapadas, mostradas en la figura 1-15a y 1-15c son ejemplo de
este tipo de cortante simple. En los diagramas de cuerpo libre mostrados en las figuras 1-15b y 1-
15d el área transversal del perno y la superficie de contacto están sometidas a la fuerza cortante V =
P y se usa la ecuación 1-7 para determinar el esfuerzo cortante promedio.

Cortante doble. En las juntas traslapadas dobles mostradas en la figura 1-16a y 1-16c deben
considerarse dos superficies cortantes. En los diagramas de cuerpo libre de las figuras 1-16b y 1-16d



se observa que una fuerza cortante V = P/2 actúa sobre el área seccionada y ésta debe usarse para

calcular prom = V/A. 

Figura 1-15.

Figura 1-16.

Ejemplo 1-7.
El elemento inclinado en la figura 1.17a está sometido a una fuerza de 600 lb.  Determinar el

esfuerzo de compresión promedio a lo largo de las áreas de contacto AB y BC y así como el esfuerzo
cortante promedio a lo largo del plano horizontal EDB.

Figura 1-17.

Solución. 
Cargas internas. El diagrama de cuerpo libre del elemento inclinado se muestra en la figura 1-17b.
Ecuaciones de equilibrio:



F=¿x=0 ; FAB−600lb ( 3
5 )=0 FAB=360 lb

∑ ¿

∑ F y=0 ; FBC−600 lb ( 4
5 )=0FBC=360 lb

En el diagrama de cuerpo libre de la figura 1-17c, la fuerza cortante que actúa sobre el plano EDB
es:

F=¿x=0 ;V =360 lb

∑ ¿

Esfuerzo promedio de compresión:

σ AB=
360 lb

(1 plg )(1.5 pg)
=240

lb

plg2

σ AB=
480 lb

(1 plg )(1.5 plg)
=160

lb

plg2

La distribución de esfuerzo se muestra en la figura 1-17d.
Esfuerzo cortante promedio en el plano EDB.

τ prom= 360 lb
(3 plg )(1.5 plg )

=80
lb

plg2

La distribución se muestra en la figura 1-17e.

1.1.3.3. ESFUERZO DE CONTACTO EN CONEXIONES.
Los pernos, pasadores y remaches crean esfuerzos en la superficie de contacto de los elementos

que conectan. En la figura 1.18 se muestran dos placas A y B unidas por un perno CD. 

Figura 1-18. Figura 1-19. Figura 1-20.

En el diagrama de cuerpo libre, figura 1-19, se observa que el perno ejerce una fuerza P sobre la
placa A igual y opuesta a la fuerza ejercida F ejercida por la placa sobre el perno, figura 1.19. La



fuerza P representa la resultante de las fuerzas elementales distribuidas en la superficie interior de
un medio cilindro de diámetro d y longitud t. (Figura 1-20). Como la distribución de estas fuerzas y
los correspondientes esfuerzos es muy complicada, en la práctica se usa el valor nominal promedio

b que está dado por: 

σb=
P
A

= P
td

(1.8)

Donde, t es el espesor de la placa y d el diámetro del perno.

1.1.3.4. ESFUERZO PERMISIBLE.
El diseñador de un elemento estructural o elemento mecánico debe delimitar el esfuerzo en el

material a un nivel que sea seguro. Para garantizar la seguridad en necesario seleccionar un esfuerzo
permisible que limite la carga aplicada a un valor que sea menor a la que el elemento pueda soportar
plenamente.  Una  manera  de  especificar  la  carga  permisible  para  el  diseño  es  usar  un número
denominado  factor de seguridad FS. El cuál es la  razón entre la  carga de falla,  Pfalla y la  carga
permisible Pperm, esto es:

FS=
P falla

Pperm

(1.9)

En función del esfuerzo

FS=
σ falla

σ perm

(1.10)

FS=
τ falla

τ perm

(1.11)

En cualquiera de estas ecuaciones, el factor de seguridad se escoge mayor que la unidad para
evitar la posible falla.

1.1.4. ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS SENCILLAS.
Ya se está en posibilidad de determinar los esfuerzos en los elementos y conexiones de varias

estructuras bidimensionales sencillas y, por lo tanto diseñarlas

Ejemplo 1-8.
En el soporte mostrado en la figura 1-21a, la parte superior del eslabón ABC es de 3/8 plg de

espesor y las partes inferiores son cada una de ¼ plg de espesor. Se usa una resina epóxica para para
unir la parte superior con la inferior en B. El pasador en A tiene un diámetro de 3/8 plg mientras que
en C se usa un pasador de ¼ plg. Determinar a) el esfuerzo cortante en el pasador A, b) el esfuerzo



cortante en el pasador  C, c) el máximo esfuerzo normal en eslabón  ABC, d) el esfuerzo cortante
promedio en las superficies pegadas en B y e) el esfuerzo de contacto en el eslabón en C.

Figura 1-21.

Solución.

Diagrama de cuerpo libre. El eslabón  ABC es un elemento con dos fuerzas.  La reacción en  A

vertical; la reacción en D está representada por sus componentes, figura 1-21b.

Ecuaciones de equilibrio.

∑ M D=0 ; (500 lb ) (15 plg )−FAC (10 plg )=0 F AC=750 lb

a. Esfuerzo cortante en el pasador A .Está en cortante simple, figura 1-21c.

τ A=
F AC

A
= 750lb

1
4

π (0.375 plg )2
=6790

lb
plg2

b. Esfuerzo cortante en el pasador C. Está en cortante doble, figura 1-21c.

τC=

1
2

F
AC

A
= 375 lb

1
4

π (0.250 plg )2
=7640

lb
plg2

c. Máximo esfuerzo en el eslabón ABC. Ocurre en el área más pequeña, sección transversal en A,

figura 1-21d



σ A=
F AC

Aneta

= 750 lb

( 3
8

plg) (1.25 plg−0.375 plg )
=2290

lb
plg2

d. Esfuerzo  cortante  promedio  en B.  Existe  adhesión en ambos  lados  de la  parte  superior  del

eslabón, figura 1-21e. El esfuerzo cortante promedio en cada superficie es:

τ B=
F1

A
= 375lb

(1.25 plg)(1.75 plg)
=171.40

lb
plg2

e. Esfuerzo de contacto en el eslabón en C. Figura 1-21d
0

σb=
F1

A
= 375 lb

(0.25 plg)(0.25 pl g)
=6000

lb

plg
2
¿

Ejemplo 1.9.
La barra de sujeción de acero que se muestra en la figura 1-22a ha de diseñarse para soportar una

fuerza de tracción P = 120 kN cuando se asegure con pasadores entre ménsulas dobles en A y B. La
barra se fabricará de placa de 20 mm de espesor. Para el grado de acero que se usa, los esfuerzos

máximos permisibles son:  = 175 MPa,  = 100 MPa, b = 350 MPa. Diseñar la barra de sujeción

determinando los valores requeridos para a) el diámetro  d del pasador, b) la dimensión b en cada
extremo de la barra, c) la dimensión h de la barra.

Figure 1-22.

Solución..
a. Diámetro del pasador.
Diagramas de cuerpo libre: Figura 1.22b. El pasador está sometido a cortante doble
Ecuación de equilibrio.



∑ F x=0; P−2F1=0 F1=
1
2

P=1
2

120 kN=60kN

Por lo tanto

τ =
F 1

A
=60 kN

1
4

π d2
100 MPa= 60kN

1
4

π d2
d=27.6 m S eusará d=28 mm

Aquí se verifica el esfuerzo de contacto entre la placa de 20 mm de espesor y el pasador de 28
mm de diámetro, figura 1-22c.

σb=
P
td

= 120kN
(0.020 m)(0.028m)

=214 MPa<350 MPa

b. Dimensión b en cada extremo de la barra.
Diagrama de cuerpo libre. Figura 1-22d. Como el espesor de la placa es de t = 20 mm y el esfuerzo
de tracción promedio no debe de exceder los 175 MPa, se tiene

σ=

1
2

P

ta
175 MPa= 60 kN

(0.02m ) a
a=17.14 mm

b=d+2a=28mm+2 (7.14 mm ) b=62.3 mm

c. Dimensión h de la barra. Como el espesor de la placa es 20 mm, figura 1-22e, se tiene:

σ= P
th

75 MPa= 120kN
(0.020 m ) h

h=34.3 mmSeusará h=35mm



1.2.DEFORMACIÓN UNITARIA

1.2.1. DEFORMACIÓN.
Cuando se aplica una carga a un cuerpo, ésta tiende a cambiar la forma y el tamaño del cuerpo. 

Estos cambios se llaman deformación. Un cuerpo también puede deformarse cuando su temperatura 
cambia.

El  desplazamiento es  una magnitud  vectorial que  se  usa  para medir  el  movimiento  de  una
partícula de una posición a otra. Por tanto si el cuerpo se clasifica como deformable, sus partículas
adyacentes se pueden desplazar entre si cuando se aplica una fuerza al cuerpo. Si el cuerpo es rígido
no ocurrirá ningún desplazamiento relativo entre las partículas.

La figura 2.1 muestra un cuerpo en su estado inicial no deformado y deformado por la acción de
una fuerza. El desplazamiento del punto A está indicado por el vector u(A). Debido a la deformación

de las líneas AB y AC inicialmente se convierten en las curvas A ' B'  y A ' C ' , por lo tanto la

longitud de  AB y  AC y el ángulo   serán diferentes de las longitudes de  A ' B'  y A ' C ' y del

ángulo ´. En general la deformación de un cuerpo no será uniforme a través de su volumen, ya que

el cambio de geometría de un segmento de línea puede variar a lo largo de su longitud.

Figura 2-1.

1.2.2. DEFORMACIÓN UNITARIA.  
Para definir la deformación por cambios de longitud de las líneas y el cambio de ángulo entre

ellas se desarrollan los conceptos de deformación unitaria.

Figura 2-2.



Deformación unitaria normal. Alargamiento o contracción de un segmento de línea por unidad

de longitud. Considerando la línea recta entre AB de longitud s del cuerpo mostrado en la figura 2-

3a. Durante la deformación, los puntos A y B se desplazan hasta A '  y A '  y la línea recta se

convierte en una curva de longitud s´, figura 2-3b. El cambio de longitud de la línea es s´- s, la

deformación unitaria promedio es:

ε prom=
∆ ´s−∆ s

∆s

(2.1)

Al escoger  el punto  B lo  más  cercano  posible  de  A,  s´→0,  la  deformación unitaria  en la
dirección n está dada por:

ε= lim
A→ B

∆ ´ s−∆s

∆ s

(2.2)

 es una cantidad adimensional. Si se conoce , se puede hallar la longitud final aproximada de
un segmento de línea en la dirección n del cuerpo deformado: Tenemos:

∆ ´ s≈ (1+ε ) ∆s(2.3)

Deformación unitaria cortante. Cambio de ángulo entre dos segmentos, se denota por   y se
mide en radianes. Considerando los segmentos AC y AB, figura 2-3a, después de la deformación los

extremos de las líneas se desplazan y se vuelven curvas y el ángulo entre ellas es ´, figura 2-3b, por
lo tanto:

Figura 2-3

γ nt=
π
2
− lim

B → A
C → A

θ ´ (2.4)



La deformación unitaria normal cambia las longitudes de los lados,  cambio de volumen, y la
deformación cortante cambia  los  ángulos  de  cada  lado,  cambio  de forma.  Con referencia  a  un

sistema cartesiano  x, y,  z,  figura 2-4a, las longitudes aproximadas de los lados  x,  y,  z de un

paralelepípedo después de deformado, figura 2-4b, son:

(1+ε x )∆ x (1+ε y ) ∆y (1+ε z ) ∆ z

Los ángulos aproximados entre los lados son:

π
2
−γ xy

π
2
−γ yz

π
2
−γ zx

Figura 2-4.

Ejemplo 2-1.
La barra delgada que se muestra en la figura 2-5 está sometida a un incremento de temperatura a

lo largo de su eje, lo que genera una deformación unitaria normal en la barra de ε z=40(10−3)z1 /2 ,

donde z está dada en metros. Determinar a) el desplazamiento del extremo B de la barra debido al
aumento de temperatura y b) la deformación unitaria normal promedio en la barra.

Figura 2-5.

Solución.
Parte a). Como La deformación unitaria normal está dada en cada punto a lo largo de la barra, un
segmento  dz, en la posición z, figura 2-5, tiene una longitud deformada que puede hallarse con la
ecuación 2-3; esto es,



z '=[40(10−3) z1/ 2 ]dz

La suma total de esos segmentos a lo largo del eje da la longitud deformada de la barra, es decir,

z '=∫
0

0.2m

[1+40 (10−3 )z1 /2 ] dz=z+40 (10−3)( 2
3
)23 /2|0.2 m

0
=0.20239

El desplazamiento de la barra es entonces:

∆B=0.20239m−0.2m=0.00239 m=2.39 mm↓

Parte b). La deformación normal promedio en la barra se determina con la ecuación 2-1, la barra
tiene una longitud inicial de 200 mm y un alargamiento de 2.39 mm. Por lo tanto,

ε prom=
∆s '−∆s

∆s

=2.39 mm
200mm

=0.0119 mm /mm

Ejemplo 2-2.
Una carga que actúa en la agarradera del brazo de la palanca mostrada en la figura 2-6a ocasiona

que el brazo gire en sentido horario un ángulo   = 0.002 rad. Determine la deformación unitaria

normal promedio desarrollada en el alambre BC.

Figura 2-6.

Solución.
La longitud final del alambre, CB´, puede calcularse con el diagrama de deformación mostrado

en la figura 2-6b. Tenemos:

C B'=√ (2L+Lsenθ )2+ (L−Lcosθ )2=L√ (2+senθ )2+(1−cosθ )2

¿√4+4 senθ+sen2 θ+1−2 cosθ+cos2θ

Como sen2θ+cos2 θ=1 , entonces,



CB'=√6+4 senθ−2cosθ

Si es pequeño, senθ ≈θ ycosθ=1 , por lo que:

CB ' ≈ 2L√θ+1=2 L (1+θ )1/2

1+ 1
2

(0.002 )=2.002 L

CB ' ≈ 2L(1+ 1
2

θ)=2L¿

La deformación unitaria normal promedio en el alambre es entonces:

ε prom=CB'−CB
CB

=2.002L−2 L
2 L

=0.001



1.3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES.
Para que las máquinas y estructuras funcionen apropiadamente, se requiere que entendamos el

comportamiento  mecánico  de  los  materiales  usados.  Por  lo  general  la  manera  de establecer  el
comportamiento de un material sometido a cargas, es a través de métodos experimentales.

 
1.3.1.  ENSAYO DE TRACCIÓN.

El procedimiento usual es colocar un especímenes del material en máquinas de ensayo, aplicar la
carga y medir  las  deformaciones.  La probeta de prueba se instala  entre las dos mordazas de la
máquina  y se  carga a tracción.  Los dispositivos de medición registran las  deformaciones  y los
sistemas de control automático y procesamiento de datos tabulan y grafican los resultados, figura 3-
1.

Con el objeto que los resultados de las pruebas sean fácilmente comparables,  los ensayos se
realizan bajo normas internacionales, por ejemplo Estados Unidos, American Society for Testing and
Materials (ASTM) (Sociedad Americana de Ensayos y Materiales) y Venezuela COVENIN. 

La probeta de tracción estándar de la  ASTM tiene un diámetro de 0.505 plg y una longitud
calibrada de 2 plg entre las marcas de calibración, que son los puntos sobre la muestra donde se
colocan los  brazos  del  extensómetro,  figura  3-2.  En la  prueba  de  tracción estática,  al  halar  la
muestra, la carga se aplica lentamente, se miden simultáneamente la carga y la deformación de la
longitud calibrada de manera manual o automáticamente.

Los ensayos de compresión en metales suelen realizarse en muestras en forma de cilindros de 1
plg de diámetro y 1 a 12 plg de longitud o en cubos de 2 plg por lado. La figura 3-3 muestra el
ensayo de compresión de un cilindro de concreto.

Figura 3.1. Equipo de ensayo de
tracción (MTS)

Figura  3.2.  Probeta  de  ensayo
de  tracción  con  extensómetro
unido (MTS).

Figura 3.3. Muestra de concreto
en ensayo de compresión (MTS)

1.3.2. DIAGRAMA ESFUERZO DEFORMACIÓN. 
Después  de  efectuar  el  ensayo  de  tracción  o  compresión  y  determinar  el  esfuerzo  y  la

deformación unitaria para varios valores de carga se traza el diagrama esfuerzo versus deformación



unitaria. El diagrama es una característica del material particular que se está ensayando y contiene
importante información sobre las propiedades mecánicas y el tipo de comportamiento.

La  figura  3-4  muestra  el  diagrama  esfuerzo-deformación  de  un  acero  estructural  típico  en
tracción. Las deformaciones se miden en el eje horizontal y el esfuerzo en el vertical. El diagrama
muestra  una  parte  inicial  recta  de  O hasta  A,  en  donde  el  esfuerzo  y  la  deformación  son
proporcionales. La pendiente de la parte recta se conoce como Módulo de Elasticidad E, esto es:

E=σ
ε
(3.1)

Después del punto A no hay relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, por lo tanto el

esfuerzo en el punto A se denomina Límite de Proporcionalidad p. Con el aumento del esfuerzo por

encima  del  límite  de  proporcionalidad,  la  deformación  aumenta  con  mayor  rapidez  con  cada
incremento de esfuerzo, la pendiente cambia hasta que en el punto B se vuelve horizontal (Figura 3-
4). A partir de B hasta C, ocurre un gran alargamiento de la probeta sin incremento de carga. Este
fenómeno se conoce como Fluencia del material y el punto B se denomina punto de fluencia y el

esfuerzo correspondiente se denomina Esfuerzo a la Fluencia o Resistencia a la fluencia y. En la

región de  B a  C el material se vuelve perfectamente plástico, lo que significa que se deforma sin
aumento de carga. Después de la fluencia el acero comienza a endurecerse por deformación, durante
este período el material sufre cambios en su estructura cristalina, lo que conduce en un aumento de
la resistencia del material a deformarse. El alargamiento de la probeta en esta región requiere de un
aumento de la carga, por lo que el diagrama tiene una pendiente positiva de C a D. La carga alcanza
su  valor  máximo  en el  punto  D y  el esfuerzo  correspondiente  se  denomina  Esfuerzo  último o

Resistencia última u. Un alargamiento adicional de la muestra va acompañado por una reducción de

la  carga hasta que ocurre la  fractura en el punto  E.  El esfuerzo en este punto se conoce como

Esfuerzo a la Fractura o Resistencia a la Fractura f.

Al alargar la probeta, sufre una contracción lateral. La disminución del área transversal es muy
pequeña para que tenga efecto significativo en los valores de esfuerzo hasta aproximadamente el
punto C, figura 3-4. Para valores superiores a este punto la reducción del área comienza a modificar
la forma de la curva. En la vecindad del esfuerzo último, la reducción del área de la barra se hace
visible y ocurre una estricción pronunciada en ella, figura 3-5. Si se usa el área real para calcular el
esfuerzo, se obtiene la  curva verdadera Esfuerzo-Deformación (Línea  CE´) en la  figura 3-4. La
carga que puede soportar la muestra disminuye después de alcanzar la carga última (Curva DE), esta
reducción se debe a la reducción de área y no a una pérdida de resistencia del material.

La presencia de un punto de fluencia definido seguido de una gran deformación plástica, figura
3-6, es una característica importante de acero estructural que se usa a veces en el diseño práctico.
Los metales que sufren grandes deformaciones antes de fallar,  aceros estructurales,  aluminio,  se
conocen como dúctiles y son capaces de absorber grandes cantidades de energía de deformación. La
energía por unidad de volumen absorbida en la zona elástica se conoce como módulo de Resiliencia
U, que se obtiene calculando el área bajo la curva esfuerzo-deformación en el rango elástico. La



cantidad energía absorbida por unidad de volumen al cargar un material hasta la fractura, se conoce
como módulo Tenacidad T, y es el área bajo toda la curva esfuerzo deformación.

Figura 3.4. Diagrama esfuerzo-deformación para un
acero estructural en tracción (sin escala).

Figura  3.5.  Muestra  de
ensayo de tracción de un
acero estructural.

Figura  3-6.  Diagrama  esfuerzo-
deformación para un acero estruc-
tural en tracción (a escala)

Las aleaciones aluminio aunque muestran una gran ductilidad, no poseen un punto de fluencia
definido como se muestra en el diagrama de la  figura 3-7.En este caso el esfuerzo a la  fluencia
puede hallarse por el método del corrimiento. Se traza una línea recta sobre el diagrama esfuerzo-
deformación paralela a la parte lineal inicial de la curva (Figura 3-8) desplazada una deformación de
0.002 (0.2 %). La intersección de esta línea y la curva, punto A en la figura, define el esfuerzo a al
fluencia.

 La ductilidad,  De, se mide por el porcentaje de alargamiento a la  fractura o el porcentaje de
reducción de área a al fractura Da, esto es:

De=
L f−Lo

Lo

(100)(3.2)

Da=
Ao−A f

Ao

(100 )(3.3)

Los materiales que fallan en tracción a valores relativamente bajos de deformación se clasifican
como frágiles. Algunos ejemplos son concreto, piedra, vidrios, cerámicos, etc. Estos fallan con poco
alargamiento después que se ha excedido el límite de proporcionalidad, esfuerzo en el punto A figura
3-9. La reducción de área es insignificante y por lo  cual el esfuerzo último y el de fractura son
iguales, punto B figura 3-9.

Los diagramas esfuerzo deformación de los materiales en compresión difieren a los de tracción.
Los materiales dúctiles en compresión tiene sus propiedades mecánica en el su región inicial, rango
elástico,  iguale  a  las  de  tracción.  Sin  embargo  a  partir  de  la  fluencia,  rango  plástico,  el
comportamiento es muy diferente. En tracción, la probeta se alarga sufre la estricción y fractura.
Pero en compresión se abomba y toma forma de barril al aumentar la carga, la muestra se aplana y



ofrece una resistencia mayor y la curva esfuerzo-deformación se vuelve muy empinada, figura 3-10.
En general, el diagrama esfuerzo-deformación de los materiales frágiles en compresión tienen una
parte inicial más corta que los dúctiles seguida de una región en que el acortamiento se incrementa a
una velocidad mayor que la carga.

Figura 3.7. Método del corrimiento
para  determinar  el  esfuerzo  a  la
fluencia.

Figura  3.9. Diagrama  esfuerzo-
deformación  típico  para  material
frágil.

Figura  3.10. Diagrama  esfuerzo-
deformación  en  compresión  para  el
cobre.

1.3.3. ELASTICIDAD Y PLASTICIDAD.
Los diagramas esfuerzo-deformación muestran el comportamiento de los materiales en tracción

o compresión. Supongamos que aplicamos una carga a una probeta desde el origen O hasta el punto
A, figura 3.11a, y cuando la carga se retira, el material sigue la misma curva en su regreso hasta el
punto O. La propiedad que los materiales recobran sus dimensiones originales, se llama elasticidad.

Figura 3-11.  Diagramas  esfuerzo deformación  que ilustran el  comporta-
miento a) elástico y b) plástico

Figura 3-12. Recarga de un material
y aumento del  límite  elástico y de
proporcionalidad

Supongamos ahora que cargamos el mismo material a un esfuerzo en B, mayor que en A, figura
3-11b. Cuando el material se descarga sigue la línea  BC.  BC es una línea paralela a la parte recta
inicial del diagrama. Cuando se alcanza el punto C, el material es descargado completamente, pero
el  material  conserva  una  deformación  residual  o  deformación  plástica  permanente.  Esta
característica del material se conoce como  plasticidad. Si el material permanece dentro la  zona



elástica  puede  cargarse,  descargarse  y  volverse  a  cargar  sin  un  cambio  significativo  en  su
comportamiento. Sin embargo cuando se carga en la zona plástica, la estructura interna del material
se altera y sus propiedades cambian. Ahora el material es cargado después de la descarga, figura 3-
12. La nueva carga empieza en el punto C y continua hasta el punto B, el material sigue el diagrama
original hasta el punto F. Para la segunda carga se tendrá un diagrama esfuerzo-deformación que se
inicia en C. El material se comporta de manera lineal elástica de C a B, donde la línea CB tiene la
misma pendiente que la del diagrama original de carga en el origen O. El límite de proporcionalidad
cambia  al punto  B que tiene  un valor  mayor  que el punto  E.  Por  lo  tanto las  propiedades  son
alteradas.

1.3.4. ELASTICIDAD LINEAL, LEY DE HOOKE Y RELACIÓN DE POISSON.
Ley de Hooke. La mayoría de los materiales se comportan elástica y linealmente en las primeras

etapas de carga, figura 3-4, este comportamiento es de gran importancia en la ingeniería por una
razón obvia: mediante el diseño de estructura y máquinas que trabajen  en esta región evitamos

deformaciones permanentes. La relación lineal entre el esfuerzo  y la deformación  se expresa por

la ecuación

E=σ
ε
=PL

Aδ
(3.4)

Donde E es Módulo de Elasticidad. La ecuación 1.3 se conoce como Ley de Hooke. Por ejemplo
para el acero E = 200 GPa, el aluminio alrededor de E = 73 GPa.

Relación de Poisson. Cuando una barra prismática se somete a carga axial, el alargamiento va
acompañado de una contracción lateral.  La deformación lateral en cualquier punto de la  barra es
proporcional a la deformación axial. La razón entre la deformación lateral y la deformación axial se

conoce como relación de Poisson  ó , esto es:

ϑ=μ=−Deformación lateral
Deformaciónaxial

=−ε '

ε
(3.5)

Para la mayoría de los materiales,  varía entre 0.25 y 0.35.

Las propiedades de un material en cortante pueden hallarse a nivel experimental con pruebas de
cortante directo o pruebas de torsión. Con los resultados se pueden graficar los diagramas esfuerzo

-deformación cortante (es decir diagramas esfuerzo cortante   versus deformación cortante  De

estos diagramas se puede obtener las propiedades mecánicas como el límite proporcionalidad, el
esfuerzo a la fluencia, el módulo elástico cortante, el esfuerzo último. Por ejemplo el esfuerzo de

fluencia en corte  y del acero es de 05 a 06 veces el esfuerzo a la fluencia en tracción. La ley de

Hooke en cortante está dada por 

G= τ
γ
(3.6)



Donde  G es el Módulo de Rigidez o Módulo Elástico en Corte. Por ejemplo para el acero dulce 
G = 75 GPa y para el aluminio G = 28 GPa.

La siguiente relación existe entre E y G.

G= E
2(1+μ)

(3.7)

Ejemplo 3.1
Una muestra de 0.505 plg de diámetro un una longitud calibrada de 2 plg fue usada en un ensayo

estándar de tracción de un acero estructural. La carga en el punto de fluencia fue de 8200 lb. La
carga máxima y la carga a la fractura fueron de 14200 y 10000lb respectivamente y la longitud a la
fractura fue de 2.575 plg. El diámetro de la sección transversal a la fractura fue de 0.38 plg. A la
carga de 4000 lb el alargamiento medido fue de 0.00135 plg.  El diagrama-esfuerzo deformación
muestra que su parte inicial recta pasa por el origen de los ejes esfuerzo-deformación. Determinar a)
el esfuerzo a la  fluencia,  b) el módulo de elasticidad, c) el módulo de resiliencia, d) el esfuerzo
último e) el esfuerzo a la fractura, f) porcentaje de alargamiento, g) porcentaje de reducción de área
y h) módulo de tenacidad.

Solución
a) Esfuerzo a la fluencia:
Área inicial de la muestra:

A=π ( 0.505 plg
2 )

2

=0.20

Área a la fractura:

A=π ( 0.38 plg
2

)
2

=0.114 plg2

σ y=
P y

A
= 8200 lb

0.20 plg2 =41000lb / plg2

b) Módulo de elasticidad:

E=σ
ε
=PL

Aδ
=

(4000 lb)(2 plg)
(0.20 p lg2)(0.00135 plg)

=29.6 x106 lb / plg2

c) Módulo de Resiliencia (ver figura 3-4)

U y=
σ y

2

2 E
=

(41000
lb

plg2 )
2

2 (29.6 x 106 ) lb
plg2

=28.40 lb plg / plg3



d) Esfuerzo último:

σu=
Pu

A
= 14200 lb

0.20 plg2 =71000 lb/ plg2

e) Esfuerzo a la fractura:

σ f=
Pf

A
= 10000 lb

0.20 plg2=50000 lb / plg2

f) Porcentaje de alargamiento:

De=
L f−Lo

Lo

(100 )=2.575 plg−2.0 plg
2.0 plg

100=28.8

g) Porcentaje de reducción de área:

Da=
Ao−A f

Ao

(100 )=0.20 plg2−0.114 plg2

0.20 plg2 =45

h) Módulo de Tenacidad. Para materiales dúctiles como el acero estructural, figura 3-4, el módulo 
de tenacidad se calcula por

T=σu ε f= (71000lb / plg2 ) (0.288 plg / plg )=20400 lb plg / plg3

Ejemplo 3.2
Una muestra  de  fundición de hierro  para  tracción tiene  una  longitud inicial  de 2  plg  y  un

diámetro de 0.505 pl. La máxima carga y la de fractura son iguales a 5400 lb. El alargamiento a
estas cargas fue de 0.05 plg. Determinar a) el esfuerzo máximo, b) el porcentaje de alargamiento, c)
el módulo de tenacidad asumiendo que el diagrama esfuerzo-deformación tiene forma parabólica.

Solución
a) Esfuerzo último (Ecuación xx)
Área inicial de la muestra:

A=π ( 0.505 plg
2

)
2

=0.20 plg2

σu=
Pu

A
= 5400 lb

0.20 plg2 =27000 lb/ plg2

b) Porcentaje de alargamiento:

De=
L f−Lo

Lo

(100 )=0.05 plg
2.0 plg

=2.5

c) Módulo de tenacidad:



pg
0.025 plg /¿=675 lb plg / plg3

T=
2
3

σu εu=(27000 lb / plg2)¿

1.3.5. ESFUERZOS Y CARGAS PERMISIBLES.
Los factores a considerar en el diseño incluyen funcionalidad, resistencia, economía y protección

ambiental. Sin embargo al estudiar la mecánica de materiales, el principal interés es la capacidad de
un objeto de resistir y transmitir cargas. Para evitar una falla estructural las cargas que es capaz de
soportar una estructura deben ser  mayores a  las  cargas a  que estará sometida.  La capacidad de
resistir  carga de una estructura se llama  resistencia,  por lo  tanto la  resistencia verdadera de una
estructura debe exceder a la resistencia requerida. La razón entre resistencia verdadera y resistencia
requerida se llama factor de seguridad FS:

Factor de Seguridad FS= Resistencia verdadera
Resistencia requerida

(3.8)

Para que no ocurra la falla  FS > 1. Se usan valores de  FS superiores a 1 hasta 10, según las
circunstancias.

En muchas estructuras en importante que el material permanezca en la región elástica para evitar
deformaciones  permanente.  En  este  caso  el  factor  de  seguridad  se  establece  con respecto  a  la
resistencia a la fluencia, por lo tanto

Esfuerzo permisible= Esfuerzoa la fluencia
Factor de seguridad

(3.9)

Para tracción y cortante, respectivamente,

σ perm=
σ y

FS1

y τ perm=
τ y

FS2

(3.10 a ,b)

En algunos casos, como los materiales frágiles, algunos plásticos y materiales sin esfuerzo de
fluencia definidos, como la madera, y los aceros de alta resistencia, el factor se aplica a la resistencia
última. Para tracción y cortante se tiene:

σ perm=
σu

FS3

y τ perm=
τu

FS4

(3.11a ,b)

Ejemplo 3.3
Una barra  de  acero  que sirve  de  colgante  vertical  para  soportar  maquinaria  pesada  en  una

fábrica, está unida a un soporte por medio por medio de la conexión por perno de la figura 3-13. La



parte principal del colgante tiene sección transversal rectangular de ancho b1 = 1.5 plg y espesor t =
0.5 plg. En la conexión, el ancho del colgante se amplía a  b2 = 3.0 plg. El Perno, que trasfiere la
carga del colgante a las dos placas de unión tiene un diámetro d = 1.0 plg.

Determinar el valor permisible de la carga de tracción P en base a las siguientes consideraciones
a)  el  esfuerzo  permisible  en  la  parte  principal  del  colgante  es  de  16  klb/plg2,  b)  el  esfuerzo
permisible  en el colgante es su sección transversal  que pasa  por el perno es de  11 klb/plg 2 (el
esfuerzo permisible en esta sección es menor debido a las concentraciones de esfuerzo alrededor del
agujero), c) el esfuerzo de contacto en el perno es de 26 klb/plg 2 y d) el esfuerzo de corte permisible
en el perno es de 65 klb/plg2.

Figura 3-13. Colgante vertical sometido a una carga P de tracción.

Solución
a) Como la parte principal del colgante sometida a carga axial.

σ= P
A

por lo tantoσ perm=
Pperm

A
dedonde

σ
¿
b

¿(¿¿1 t)=(16 klb / plg2 ) (1.5 plg ) (0.5 plg )=12 klb
¿

Pperm=(σ perm)( A)=¿
Pperm=12 klb

b) En la sección transversal del perno se realiza un cálculo similar, pero con un esfuerzo permisible
y un área diferente. El área es la que queda después de taladrado el agujero en la barra.

Pperm=(σ perm ) A=(σ perm) (b2−d ) t=(11klb/ plg2 ) (3.0 plg−1.0 plg ) (0.5 plg )
Pperm=11klb



c) Carga permisible basada en el contacto.

σb=
P
A

=por lotanto σbperm=
Pperm

dt
dedonde P pe rm=σbperm (dt )

Pperm=(26 klb / plg2 ) (1.0 plg ) (0.5 olg )
Pperm=13klb

d) Carga basada en el esfuerzo cortante. El área de corte es dos veces el área del perno porque está
sometido a cortante doble

τ=V
A

=por lotanto τ perm=
V perm

A
dedondeV perm=τ perm A

V perm=(26klb / plg2)(2)(π )(0.1 plg)2 /4
V perm=10.20 klb

Ejemplo 3.4.
La armadura ABC de dos barras de la figura 3-14 tiene soportes articulados en los puntos A y C,

a 2.0 m de distancia entre ellos. Los elementos AB y BC son barras de acero unidas por un pasador
en el nudo B. La longitud de la barra BC es de 3.00 m. Un aviso que pesa 5.4 kN está suspendido de
la barra  BC en los puntos  D y  E,  que se encuentran a 0.8 y 0.4 m,  respectivamente,  desde los
extremos  de  la  barra.  Si  los  esfuerzo  permisibles  en  tracción  y  corte  son  de  125  y  45  MPa
respectivamente, determinar el diámetro requerido de la barra  AB y el diámetro del pasador en el
soporte C necesario.

Solución.
Diámetro de la barra AB.

Se requiere calcular las fuerzas axiales en las barras 
Diagramas de cuerpo libre.  En la  figura 3-14a se ilustran todas las fuerzas que actúan sobre la
armadura.

Ecuaciones de equilibro: 
Del diagrama de la figura 3-14a

∑ M C=0;−( RAH ) (2.0 M )+ (2.7 kN ) (0.8 m )+ (2.7 kN ) (206m )=0 RAH=4.59 kN

∑ FH=0 ;RCH=RAH=4.59 KN



Figura 3-14. Armadura ABC que soporta un letrero de peso W

Del diagrama de cuerpo libre de la figura 3-14b, se tiene.

∑ M B=0 ; RCV−(2.7 kN ) (2.2 m )−(2.7 KN ) (0.4 m )=0 RCV 2.34 kN

Del diagrama de cuerpo libre de la figura 1.34a. 3.15a

∑ FV=0; R AV+RCV−2.7 kN−2.7 KN=0R AV=3.06 KN

Conocidas las componentes de la reacción en A se puede calcular RA  que es igual FAB.

RA=√ (R AH )2+ (R AV )2=5.516 kN=FAB

A=
FAB

σ perm

=5.516kN
125kN

44.10 mm .Donde d=7.5 mm

La barra debe diseñarse con un diámetro de 7.5  mm o mayor.

Diámetro del pasador en C
La fuerza cortante VC que actúa en el pasador es igual a la reacción RC, que se obtiene a partir de

sus componentes RCH y RCV como sigue.

RC=√( RCH )2+ ( RCV )2=5.512kN

El área requerida por el pasador en C, cortante doble, está dada por;

A pas=
V C

2 τ perm

= 5.516 kN
2(45 MPa)

=52.7 mm2 Donde d=8.54 mm



1.4. ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE 
1.4.1. ESTRUCTURAS ESTÁTICAMENTE DETERMINADAS.

Usando la ley de Hooke y las definiciones de esfuerzo y deformación se puede desarrollar una
expresión  para  hallar  la  deformación  elástica  de  un  elemento  sometido  a  cargas  axiales.
Considerando la  barra mostrada en la figura 4-1a, que tiene una sección transversal variable a lo
largo de su longitud L. La barra está sometida a cargas concentradas en sus extremos. Se desea hallar

el desplazamiento relativo  de un extremo con respecto a otro de la barra. Usando el método de las

secciones,  un elemento de longitud  dx y área  x es aislado  de la  barra (Figura 4-1b).  La carga

interna P(x) deformará el elemento en la forma indicada por el perfil punteado y el desplazamiento de

un extremo respecto al otro será d. El esfuerzo y la deformación del elemento son:

σ=
P(x)

A(x)
y ε=

dδ
dx

Si estas cantidades no exceden el límite de proporcionalidad, usando la ley de Hooke, se tiene,

σ=E ε
P( x )

A ( x )
=E

dδ
dx

dδ=
P(x)dx

A(x) E

Figura 4-1.

Para la longitud total L de la barra se debe integrar esta expresión para hallar el desplazamiento
del extremo, esto da:

δ=∫
0

L P (x )dx

A(x) E
(4.1)

donde

 = alargamiento u acortamiento de la barra.

L = longitud de la barra.
P(x) = carga axial interna
A(x) = área de la sección transversal de la barra



E = módulo de elasticidad 
Para la sección transversal y carga constante y material homogéneo, al integrar la ecuación 4.1,

se obtiene:

δ= PL
AE

(4.2)

Si la barra está sometida a varias cargas axiales diferentes, o si la sección transversal o el módulo
de  elasticidad  cambian  abruptamente  de  una  región  a  otra  de  la  barra,  la  ecuación  4.1  puede
aplicarse en cada segmento donde esas cantidades son constantes. El desplazamiento total se halla
por la suma vectorial del desplazamiento de cada segmento, se tiene:

δ=∑
i=1

n N i Li

Ei A i

(4.3 )

Para aplicar  la  ecuación 4.3 se debe considerar el efecto de la  carga aplicada, las cargas en
tracción producen desplazamientos positivos y las de compresión desplazamientos negativos.

Ejemplo 4.1.
El dispositivo mostrado en la figura 4-2a consiste de una viga ABC horizontal soportada por dos

barras verticales BD y CE. La barra CE se articula en ambos extremos, pero la barra BD está fija a la
cimentación en su extremo inferior. Las áreas transversales de BD y CE son 1020 mm2 y 520 mm2

respectivamente. Las barras son de acero con un módulo de elasticidad de 200 GPa. Asumiendo que
la viga ABC es rígida, determinar la carga permisible máxima Pmáx si el desplazamiento del punto A
está limitado a 1.0 mm.

Figura 4-2. Viga horizontal ABC soportada por dos barras.

Solución.  Para hallar el desplazamiento del punto  A, es necesario conocer los desplazamientos de
los puntos B y C, por lo cual hay que determinar los alargamientos de las barras BD y CE, usando la
ecuación (4.2). 
Diagrama de cuerpo libre.  En la figura 4-2b se muestra el diagrama de cuerpo libre de toda la
estructura.



Ecuaciones de equilibrio.

∑ FH=0 ;H=0

∑ FV=0;−P+FBD−FCE=0

∑ M B=0 ;−P (0.45 m )+FCE (0.225 m )=0

Resolviendo se obtiene
FCE=2 P F BD=3 P

La barra CE está a tracción y la barra BD a compresión, Aplicando la ecuación (4.2), se tiene:

δBD=
FB D LBD

E ABD

=
(3 P)(0.60 m)

(205GPa)(1020 x10−6 m2)
=6.887 Px10−3 m

δ CE=
FCE LCE

E ACE

=
(2 P)(0.40m)

(205GPa)(520 x 10−6 m2)
=11.26 Px10−3 m

Diagrama de cuerpo deformado. Se muestra en la figura 4-2c. De este diagrama se obtienen las
siguientes relaciones:

A ' A}} over {{A} ^ {C '=B' B}} over {{B} ^ { C ' o
δA+δCE

0.45+0.225
=

δ BD+δ CE

0.225
Luego

δA+11.26 Px10−3

0.45+0.225
=6.887 Px10−3+11.26 Px 10−3

0.225
P=Pmáx=23.2 kN

Ejemplo 4.2. 
Supongamos que una barra prismática está cargada por una o más cargas que actúan en puntos

intermedios a lo largo de su eje, figura 4-3a. El cambio de longitud de la barra se puede determinar
sumando algebraicamente los alargamientos y acortamientos de los segmentos individuales.

Solución. Se sigue le siguiente procedimiento:
a) Se identifican los segmentos de la barra (segmentos AB, BC y CD (segmentos 1,2 3).
b) Usando el método de las secciones se determinan las fuerzas axiales internas N1, N2 y N3 en los
diagramas de cuerpo libre de los segmentos mostrados en las figuras 4-3b, c y d. Con la ecuación de
equilibrio en dirección vertical se obtienen las siguientes expresiones para las fuerzas axiales 

C+¿+PD N3=PD

N1=−PB+PC+PD N2=P¿

c) Se determinan los cambios de longitud de cada segmento con la ecuación 4.2.

δ 1=
N 1 L1

EA
δ 2=

N 2 L2

EA
δ 3=

N 3 L3

EA

d) Se suman los cambios de longitud para obtener el cambio de longitud de toda la barra   .
δ=δ 1+δ2+δ 3



Este  procedimiento  puede  usarse  también  cuando  la  barra  consiste  de  varios  segmentos
prismáticos, cada uno con una fuerza axial, dimensión y material diferente (Figura 4-4) El cambio
de longitud puede obtenerse con la ecuación (4.3).

Figura 4.3. Barra  con  cargas  externas  que
actúan en puntos intermedios.

Figura 4-4. Barra con dos segmentos con fuerzas
axiales, materiales y dimensiones diferentes.

1.4.2. ESTRUCTURAS ESTÁTICAMENTE INDETERMINADAS.
En las estructuras consideradas anteriormente, siempre se puede usar el diagrama de cuerpo libre

y las ecuaciones de equilibrio para determinar las cargas generadas en las diferentes porciones de un
elemento sometido a una condición de carga dada. Con los valores obtenidos de las fuerzas internas
y usando las ecuaciones 4.2 y 4.3 se obtiene la deformación del elemento.

Hay muchas estructuras donde no se pueden hallar las fuerzas internas usando sólo la estática.
De hecho las reacciones mismas,  que son fuerzas externas,  no  pueden determinarse a partir  del
diagrama  de  cuerpo  libre  y  las  ecuaciones  de  equilibrio.  Las  ecuaciones  de  equilibrio  deben
complementarse con relaciones que involucran el estado de deformación del elemento, obtenidas
considerando la geometría de la  estructura. Como la estática no es suficiente para determinar las
reacciones  o  las  fuerzas  internas,  este  tipo  de  elementos  se  consideran  como  estáticamente
indeterminados. Los siguientes ejemplos muestran cómo se analizan este tipo de elementos.

Ejemplo 4.3.
Un tubo circular de cobre C encierra a un cilindro sólido de acero S Figuras 4-5a y b). Ambos

son comprimidos entre las placas rígidas de una máquina de prueba por fuerzas P de compresión. El
cilindro de acero tiene un área transversal As y módulo de elasticidad Es, el tubo de cobre tiene área
Ac y módulo de elasticidad  Ec y ambas partes tienen longitud L. Determinar: a) las fuerzas  Ps de
compresión en el cilindro de acero y Pc en el tubo de cobre, b) los esfuerzos correspondientes de
compresión s y c y c) el acortamiento  del conjunto

Solución.
a) Fuerzas de compresión en el cilindro de acero y el tubo de cobre.



Diagrama de cuerpo libre.  Las figuras 4-5b y c muestran los diagramas de cuerpo libre para el
conjunto y la tapa. Ps es la fuerza resultante de los esfuerzos que actúan sobre la sección transversal
del  cilindro  de  acero  Pc es  la  fuerza  resultante  de  los  esfuerzos  que  actúan  sobre  la  sección
transversal del tubo de cobre.

Figura 4-5. Análisis de una estructura estáticamente indeterminada.

Ecuación de equilibrio.

∑ FV=0; P s+Pc−P=0 (a)

Esta  ecuación  única  de  equilibrio  contiene  dos  incógnitas,  la  estructura  es  estáticamente
indeterminada.
Ecuación de compatibilidad. Como las placas de los extremos son rígidas, el cilindro de acero y el
tubo de cobre se acortan la misma cantidad, por lo tanto:

δ s=δc (b)

Donde

δ s=
P s L

Es A s

δ c=
Pc L

E c Ac

(c)

Sustituyendo estas relaciones en la ecuación (b).
Ps

E s A s

=
Pc

Ec Ac

(d )

Resolviendo las ecuaciones (a) y (d) se obtiene:

Ps=P ( E s A s

E s As+Ec Ac
)Pc=P( Ec Ac

Es A s+Ec Ac
)

b) Esfuerzos de compresión en el cilindro de acero y el tubo de cobre.



σ s=
P s

A s

=
P E s

Es As+EC AC

σc=
Pc

Ac

=
P Ec

Es A s+EC AC

c) Acortamiento del conjunto.
Sustituyendo el valor de Ps o Pc en la ecuación (c) se tiene:

δ= PL
Es As+E c Ac

Ejemplo 4.4.
Una barra rígida horizontal  AB está articulada en el extremo  A y soportada por dos alambres

(CD y EF) en los puntos D y F (Figura 4-6a). Una carga vertical P actúa en el extremo B de la barra.
La barra tiene longitud 3b y las longitudes de los alambres CD y EF son L1 y L2 respectivamente. El
alambre CD tiene diámetro d1 y módulo de elasticidad E1; el alambre EF tiene diámetro d2 y módulo

E2. a) Determinar la carga permisible P si los esfuerzos permisibles en los alambres CD y EF son 1

y 2 respectivamente. (el peso de la barra es despreciable); b) Calcular la carga permisible P para las

siguientes condiciones: el alambre CD es de aluminio con módulo E1 = 72 GPa, diámetro d1 = 4.0
mm y longitud L1 = 0.40 m. El alambre CD es de magnesio con módulo E1 = 45 GPa, diámetro d2 =
3.0 mm y longitud L2 = 0.30 m. Los esfuerzos permisibles en los alambres de aluminio y magnesio

son 1 = 200 MPa y 2 = 175 MPa respectivamente.

        
Figura 4.6. Análisis de una estructura estáticamente indeterminada.

Solución.
a)  Carga permisible. Se inicia el análisis dibujando el diagrama de cuerpo libre.
Diagrama de cuerpo libre. La figura 4-6b muestra el diagrama de cuerpo libre de la barra.  T1 y T2

son las fuerzas de tracción desconocidas en los alambres y  RH y  RV las componentes horizontal y
vertical de la reacción en el soporte.
Ecuaciones de equilibrio.

∑ FV=0; RV +T1+T 2−P=0(a)

∑ M A=0 ;−T1 b−T 2 (2b )+ P (3b )=0(b)



Las ecuaciones (a) y (b) no permite determinar las tensiones en los cables y la reacción en el
apoyo, por lo tanto en necesario una ecuación de compatibilidad obtenida del cuerpo deformado.
Diagrama de cuerpo deformado. Figura 4-6c.
Ecuación de compatibilidad. En la figura 4-6c se observa que la carga P hace que la barra AB gire
en el pasador en A alargando los alambres. Puesto que los desplazamientos son muy pequeños se
pueden efectuar los cálculos suponiendo que los puntos  D,  F y  B se mueven verticalmente hacia
abajo (en vez de moverse a lo largo de arcos de círculos). De la figura 2-18c 4-6c se obtiene:

δ1

b
=

δ 2

2b
(c)

Donde

δ 1=
T1 L1

E1 A1

δ2=
T 2 L2

E2 A 2

A1=
π d1

2

4
A 2=

πd2
2

4
f 1=

L1

E1 A1

f 2=
L2

E2 A2

Luego
δ 1=f 1 T 1δ 2= f 2T 2

f 2T 2=2 f 1 T1(d )

Resolviendo las ecuaciones (c) y (d) se obtiene

T1=
3 f 2 P

4 f 1+ f 2

T 2=
6 f 1 P

4 f 1+ f 2

(e)

Conocidas las fuerzas en los  alambres  se  puede hallar  la  carga permisible  P. Los esfuerzos

permisibles 1 y 2 en los alambres CD y CF se obtienen a partir de las fuerzas, ecuaciones (e):

σ1=
T 1

A1

=3P
A 1

( f 2

4 f 1+ f 2
)σ2=

T2

A2

=6 P
A2

( f 2

4 f 1+ f 2
)

De la primera ecuación podemos obtener la carga permisible P1 en base al esfuerzo permisible

1 del alambre de aluminio:

P1=
σ1 A 1 (4 f 1+ f 2 )

3 f 2

En forma similar,  de la  segunda ecuación podemos obtener la  carga permisible  P2 en base al

esfuerzo permisible 2 del alambre de magnesio:

P2=
σ2 A2 ( 4 f 1+ f 2 )

6 f 1

El menor de estos valores de la carga es la carga permisible máxima Pperm.



b) Valores numéricos de la carga permisible. Con los datos y las ecuaciones anteriores obtenemos
los valores numéricos siguientes:

A1=
π d1

2

4
=

π (4.0mm)2

4
=12.57 mm2 A2=

π d2
2

4
=

π (3.0mm)2

4
=7.069 mm2

f 1=
L1

E1 A1

= 0.40 m
(72GPa)(12.57 mm2)

=0.4420 x 10−6 m /N

f 2=
L2

E2 A2

0.30m
(45 GPa)(7.069mm2)

=0.9431 x10−6m/ N

Los esfuerzos permisibles son:
σ1=200MPa σ 2=175 MPa

Sustituyendo los valores en las ecuaciones (f) y (g) se obtiene
P1=2.41 kN P2=1.26 kN

La carga permisible es la menor de los dos valores:
Pperm=1.26 kN

Ejemplo 4.5.
Una barra horizontal rígida ABD de longitud 2b está articulada a un soporte en A y está sostenida

por dos alambres inclinados CD y CB (Figura 4-7a). Los alambres están unidos a un soporte en el
punto  C, que se localiza a una distancia vertical  b encima del punto  A. Ambos alambres son del
mismo material y tienen el mismo diámetro.

Determinar las fuerzas de tracción T1 y T1 en los alambres CD y CB respectivamente, debido a la
carga vertical P que actúa en el extremo de la barra.



Figura 4.7. Análisis de una estructura estáticamente indeterminada.

Solución.
Diagrama de cuerpo libre. La figura 4-7b muestra el diagrama de cuerpo libre de la barra AB, que

tiene cuatro fuerzas desconocidas T1, T1, RH y RV.
Ecuaciones de equilibrio.

∑ FV=0;−RV +T1 sen α1+T2 sen α2=0(a)

∑ M A=0 ;−b T1 sen α1−2bsenα 2+P=0 (b)

De la geometría de la estructura:

sen α1=
CA
CD

= b
b √2

= 1

√2
sen α2=

CA
CB

= b
b√5

= 1

√5

Dado que se tienen dos ecuaciones de equilibrio y tres incógnitas, la estructura estáticamente
indeterminada, es necesario la ecuación de compatibilidad.
Ecuación de compatibilidad. Puede obtenerse de los desplazamientos de los puntos D y B.
Diagrama de cuerpo deformado.  Mostrado en la  figura 4-7c, la  línea  AB representa la  posición
inicial de la barra AB y la línea AB´, la posición girada de ella. Cómo el ángulo de rotación de la

barra es muy pequeño, los desplazamientos 1 y  de los puntos D y B pueden considerarse como
desplazamientos verticales pequeños. De la figura 4-7c vemos que

δ1

b
=

δ 2

2b
oδ 2=2δ 2(c)

que es la ecuación de compatibilidad.
Es necesario  relacionar  las fuerza  T1 y  T2 con los desplazamientos  1 y  Considerando  el

alambre  CD que  gira  de  su  posición  inicial CD hasta  la  posición  final  CD´  se  traza  una
perpendicular DD´´ del punto D a la línea CD´´ Como los desplazamientos y los cambios angulares



son muy pequeños, se puede asumir  que la línea CD´´ tiene la misma longitud que la línea CD. En

el triángulo de la figura 4-7d, la distancia DD´ es el desplazamiento vertical 1 y la distancia D´D´´

es el alargamiento CD del alambre CD. El ángulo  1 aparece en el triángulo  D´DD´´.  Para probar
esto se observa que la línea DD´ es normal a la línea AB y la línea DD´´ es normal a línea CD (para
ángulos pequeños de rotación). Del triángulo de desplazamiento D´DD´´ obtenemos:

δ CD=δ1 sen α1=
δ 1

√2

ComoδC D=
T 1 LCD

EA
=

T 1 b√2
EA

se tienequeδ 1=
2bT 1

EA
(d)

De manera similar de la figura 4-7e se puede relacionar el desplazamiento 2 con el alargamiento

CD del alambre CB y obtener

δ 2=
5b T 2

EA
(e )

Sustituyendo las ecuaciones (e) y (d) en la ecuación se obtiene
2T 2=4T 1( f )

Resolviendo las ecuaciones (a), (b) y (f) obtenemos
T1=1.406 P T 2=1.125 P

1.4.3. EFECTOS TÉRMICOS.
Se ha supuesto hasta ahora, que todos los elementos y estructuras considerados no son sometidos

a cambios de temperatura cuando son cargados. Los cambios de temperatura ocasionan dilatación o
contracción del material, con lo cual se generan deformaciones y esfuerzos térmicos. 

La  figura 4-8 muestra una  ilustración simple de una dilatación térmica,  donde el bloque de
material  no  está  restringido  y  tiene  libertad  para  dilatarse.  Cuando  el  bloque  se  calienta  sus
dimensiones se incrementan. Si se toma la esquina  A como punto de referencia fijo y el lado  AB
mantiene su alineamiento original, el bloque adoptara la forma mostrada por las líneas punteadas.

Figura 4-8. Bloque de material sometido a un cambio de temperatura.

En la  mayoría  de  los  materiales  el  cambio  de  longitud  por  cambio  de  temperatura  T,  es

proporcional tanto al cambio de temperatura T como a la longitud L y al coeficiente de expansión

lineal . Se tiene que



δ T=α ∆ TL(4.4 )

La ecuación 4.4 es una relación temperatura-desplazamiento análoga a las relaciones fuerza-
deslazamiento que permite calcular los cambios de longitud de miembros estructurales sometidos a

cambios uniformes de temperatura, como el alargamiento T de la barra prismática de la figura 4.9.

En este caso no se generan esfuerzos térmicos. Muchas estructuras tienen restricciones que impiden
la  libre dilatación o contracción,  en cuyo  caso  se desarrollan  esfuerzos térmicos aun cuando  el
cambio de temperatura sea uniforme.

Figura 4.9 Inscremento de longitud en una
barra prismatica debido al cambio unifor-
me de temperatura

Figura  4.10.  Armadura  estática-
mente determinada

Figura  4.11. Armadura  estática-
mente indeterminada

Para ilustrar algunas de estas ideas sobre efectos térmicos, consideremos la armadura ABC de la

figura 4-10 (Estáticamente determinada) y supongamos que la temperatura de barra AB cambia T1

y la  de la  barra  BC  se vuelve T2,  en este caso ambas  barras pueden alargarse o acortase con

libertad, de modo que resulta el desplazamiento del punto B sin generarse esfuerzos en la barras. En
la  estructura  mostrada en la  figura  4-11 (Estáticamente indeterminada)  el nodo  D se  mueve  en
sentido  horizontal,  no  se  desarrollan  esfuerzos cuando  toda la  armadura  se  calienta  de  manera
uniforme.  Si algunas de las  barras se  calienta se  generaran esfuerzos térmicos debido  a que el
arreglo  estáticamente  indeterminado  impide  su  libre  expansión.  El  análisis  de  una  estructura
estáticamente indeterminada  con cambios  de  temperatura se  basa  en los  conceptos vistos en la
sección anterior –diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad
y relaciones de desplazamiento.

Ejemplo 4.6.
Una barra prismática AB de longitud L está colocada entre dos soportes fijos (Figura 4-12a). Si

la  temperatura de la  barra se eleva uniformemente la  cantidad  T,  ¿Qué esfuerzo térmico  T se
desarrolla en la barra?



Figura 4-12.  Barra estáticamente indeterminada
con incremento uniforme de temperatura T.

Solución.
Diagrama de cuerpo libre. Figura 4-12a. Al aumentar la temperatura la barra tiende a alargarse pero
es restringida por los soportes fijos A y B; por lo tanto, se generan reacciones RA y RB en ellos y la
barra queda sometida a esfuerzos de compresión uniformes.
Ecuaciones de equilibrio. Las únicas fuerzas que actúan son las reacciones mostradas en la figura 4-
12a.

∑ FV=0; R A−RB=0(a)
Como esta es la única ecuación de equilibrio y contiene dos incógnitas, vemos que la estructura

es estáticamente indeterminada y se requiere de la ecuación de compatibilidad.
Ecuación de compatibilidad. Como los soportes son fijos,  el cambio de longitud es cero, esto es:

δ AB=0(b)

Diagrama de cuerpo deformado (Figuras 4-12b y c)
Para determinar el cambio de longitud se quita el soporte A de la barra y se obtiene una barra fija

en la base con libertad para dilatarse en su extremo superior (Figuras 4-12b y c). Cuando sólo actúa

el cambio de temperatura (Figura 4-12b) la barra se alarga la cantidad  T y cuando sólo actúa la

reacción RA se acorta la cantidad R (Figura 4-12c). El cambio neto de longitud es:

δ AB=δT−δR=0(c )

Relaciones de desplazamiento. El T de la barra por temperatura está dado por la ecuación (4.4) y el

R por la ecuación (4.2).

δ T=α (∆ T ) L δR=
RA L

AE
(d )



Por lo tanto

δ T−δR=α (∆ T ) L−
RA L

AE
(e)

Resolviendo las ecuaciones (a) y (e) se obtienen las reacciones RA y RB

RA=RB=EAα ( ∆ T )(4.5)

Esfuerzo térmico en la barra:

σT=
RA

A
=

RB

A
=Eα ( ∆ T ) (4.6 )

Ejemplo 4.7.
La barra rígida  CDE, mostrada en la figura 4-13a, está unida a un apoyo con pasador en  E y

descansa sobre el cilindro de latón de 30 mm de diámetro BD. Una varilla de acero de 22 mm de
diámetro AC pasa a través de un agujero en la barra y está asegurado por una tuerca que se encuentra
ajustada cuando todo el ensamble se encuentra a 20 °C. La temperatura del cilindro de latón se eleva
entonces a 50 °C mientras que la varilla de acero permanece a 20 °C. Suponiendo que no había
esfuerzos presentes antes del cambio de temperatura, determine el esfuerzo en el cilindro. Varilla AC

de acero: E = 200 GPa,  =11.7 x 10-6/°C. Cilindro BD de latón: E = 105 GPa,  = 20.9 x 10-6/°C.

Figura 4-13.



Solución. Es necesario determinar las cargas que actúan sobre sobre la varilla de acero y el cilindro
de latón.
Diagrama de cuerpo libre. Se muestra en la figura 4-13b.
Ecuaciones de equilibrio.

ME=0 ;−R A (0.75 m )+RB (0.3 ) m
∑ ¿¿=0 RA=0.4 RB(a)

Como esta es la única ecuación de equilibrio y contiene dos incógnitas, vemos que la estructura
es estáticamente indeterminada y se requiere de la ecuación de compatibilidad. 
Ecuación de compatibilidad.  De la geometría del diagrama del cuerpo deformado, figura 4-13c se
obtiene:

δD

0.3
=

δC

0.75
ó δD=0.4 δC y δ1=δ D+δB /D(b)

Diagrama de cuerpo deformado. Se muestra en la figura 4-13c.

Se usa el método de superposición. Con el apoyo B retirado, el T en el cilindro provoca que el

punto  B se mueva hacia abajo  T. La reacción  RB debe causar una deflexión  1 =  T para que la

deflexión final de B sea cero (Figura 4-13c).
Donde

δ T=α (∆ T ) L=(20.9 x10−6/°C−1 ) (50° C−20°C ) (0.3 m)=188.1 x 10−6 m

δ C=
R A L
AE

=
RA(0.9 m)

1
4

π (0.022 )2(200GPa)
=11.84 x10−9 RA

δ D=0.40 δC=0.4 (11.84 x10−9 RA )=4.74 x10−9 RA

δ B /D=
RB L
AE

=
RB(0.3 m)

1
4

π (0.3 m )2(200 GPa)
=4.04 x 10−9 RB

De la ecuación (a) RA = 0.4RB, por lo tanto

δ 1=δ D+δ B/ D=[ 4.74 (0.4 RB)+4.04 RB ]10−9=5.94 x10−9 RB

Pero T = 1

188.1x 10−9 m=5.94 x10−9 RB RB=31.7 kN

Esfuerzo en el cilindro

σ B=
RB

A
= 31.7kN

1
4

π (0.03m)2
=44.8 MPaσ B=44.8 MPa

Ejemplo 4.8.



La barra rígida mostrada en la figura 4-14a está fija a la parte superior de los tres postes hechos
de acero y aluminio. Cada poste tiene una longitud de 250 mm cuando no hay carga aplicada a la
barra y la temperatura es T1 =20 °C. Determine la fuerza soportada por cada poste si la barra está
sometida a una carga de uniformemente distribuida de 150 kN/m y la temperatura se eleva a T2 = 80
°C. El diámetro de cada poste y las propiedades del material que están hechos se indican en la
figura.

Figura 4-14.

Solución.
Diagrama de cuerpo libre. La figura 4-14b muestra el diagrama de cuerpo libre.
Ecuaciones de equilibrio.

∑ M centro=0 ; Fac (0.3m )−F ac (0.3m )=0 Fac=Fac (a)

∑ FV=0;2 F ac+F al−90 (103 ) N =0(b)
Estructura estáticamente indeterminada.

Ecuación de compatibilidad.  Del diagrama de cuerpo deformado, figura 4-14c, la  simetría  de la
carga y del material, cada poste se desplaza la misma cantidad.

δ ac=δ al(c)

Para cada poste se tiene
δ ac=(δ ac)F−(δ ac )T δ al=(δ al)F−(δ al)T

Aplicando la ecuación c.

(δ ac )F−(δ ac)T=( δ al)F−(δ al )T

Usando las ecuaciones (4.2) y (4.4), obtenemos
Fac (0.25 m )

π (0.02m )2 [200 (109 ) N /m2 ]
−[12 (10−6 )/° C ] (80 °C−20 ° C )(0.25 m)=

Fal (0.25 m )

π (0.03 m )2 [70 ( 109 )N /m2 ]
− [23 (10−6 )/°C ] (80 °C−20 ° C )(0.25m )

10
(¿¿3)(d)

Fac=1.27 Fal−165.9¿

Resolviendo las ecuaciones (b) y (d) obtenemos



Fac=−14.6 kN Fal=119kN

Los postes de acero están en tracción y el de aluminio a compresión.

1.4.4. ESFUERZOS SOBRE SECCIONES INCLINADAS.
Cuando se estudian los elementos sometidos a carga axial, los único esfuerzos considerados son

los normales actuando sobre la sección transversal, como se muestra en la figura 4-15. La manera
más útil  de representar  los  esfuerzos en barra de la  figura 4-15 es aislar  un pequeño elemento
diferencial  de  material,  como  el  elemento  rotulado  C  en  la  figura  4-15c  y  luego  mostrar  los
esfuerzos que actúan en las caras, figura 4-16a. Por conveniencia se representa en el plano, figura 4-
16b. Para tener una visión más completa se necesita investigar los esfuerzos que actúan en secciones
inclinadas, como la sección cortada por el plano inclinado pq en la figura 4-17a. Del equilibrio del
cuerpo libre se sabe que la resultante de los esfuerzos es un fuerza horizontal P, figuras 4-17b y 4-
17c. Como preliminar es necesario especificar la orientación de la sección inclinada pq. El método

más usado es especificar el ángulo  entre el eje x y la normal n de la sección (Figura 4-18a). La

resultante P puede separarse en sus dos componentes, una normal N que es perpendicular al plano
inclinado pq y una tangencial V que es paralela a él (Figura 4-18b). Éstas son:

N=Pcosθ V=Psenθ ( 4.7 a , b )

Asociado a N y V se tienen esfuerzos normales () y tangenciales () (Figuras 6-4 c,d) que están

dados por 

σ= N
A1

τ= V
A1

(4.8 a , b)

donde A1 es el área de la sección inclinada:

A1=
A

cosθ
(4.9 )



Figura 4-15.  Barra prismática sometida a tracción donde
se muestra los esfuerzos que actúan sobre la sección mn

Figura 4-16.  Elemento de esfuerzo en  el punto  C de la
barra de la figura 4-15 cargada axialmente.

Figura  4-17.  Barra  prismática  en  tracción  con  los
esfuerzos que actúan sobre una sección inclinada pq. 

Figura  4-18.  Barra  prismática  en  tracción  con  los
esfuerzos que actúan sobre una sección inclinada pq.

Se usara el subíndice para indicar que los esfuerzos actúan en una sección inclinada a un ángulo  con

respecto al eje  x (Figura 4-19).   es positivo en tracción y   es  positivo cuando tiende a producir una



rotación antihoraria en el material (Figura 4-19). Estos esfuerzos están dados por las ecuaciones (4.7), (4.8) y
(4.9).

σθ=
N
A 1

= P
A

cos2θ τθ=
V
A1

=−P
A

senθcosθ

Como 

σ x=
P
A

cos2θ=1
2

(1+cos2 θ ) senθcosθ=1
2

sen 2θ

Obtenemos

σθ=σ x cos2θ=
σ x

2
(1+cos2θ ) ( 4.10 )

τθ=−σx senθcosθ=
−σ x

2
sen2 θ (4.11 )

Figura 4-19. Convención de signos para los esfuerzos
que actúan en una sección inclinada

Figura  4-20. Gráfica  del  esfuerzo  normal   y  el
esfuerzo tangencial  versus el ángulo 

En la figura 4-20 se ilustra la  manera en que los esfuerzos varían según se corte la  sección

transversal. El máx = x para  = 0 y  = máx = x/2 para  = ± 45°. La figura 4-21 muestra el

estado de esfuerzo en los elementos A y B de una barra sometida a tracción.

Figura  4-21. Esfuerzos  normales  y  tangenciales  que  actúan  sobre  las  caras



orientadas a  = 0° y  = 45° de una barra a tracción.

Ejemplo 4.9. 
Una carga axial P = 90 kN comprime una barra prismática con área transversal A = 1200 mm2

(Figura 4-21a). a) Determinar los esfuerzos que actúan sobre una sección inclinada pq cortada por

un plano a un ángulo de 25°. b) Hallar el estado de esfuerzos completo para = 25° y muestre los
esfuerzos sobre un elemento de esfuerzo apropiadamente orientado.

Figura 4-21. Esfuerzos sobre una sección inclinada.
Solución. 
a) Para hallar los esfuerzos que actúan sobre la sección a  = 25°, se calcula primero el esfuerzo x

que actúa sobre una sección transversal:

σ x=
−P
A

= −90 kN

1200mm2
=−75 MPa

Ahora calculamos el esfuerzo normal y el tangencial a partir de las ecuaciones (4.10) y (4.11)
cos 25°

¿
¿

σθ=σ x cos2θ=
σ x

2
(1+cos2θ )=(−75 MPa)¿

τθ=−σx senθcosθ=
−σ x

2
sen 2 θ= (75 MPa ) ( sen 25° ) (cos25 ° )=28.7 MPa

El estado de esfuerzo se muestra en la figura 4-21b.

b) Para hallar el estado de esfuerzo completo es necesario encontrar los esfuerzos que actúan en

todas  las  caras  del  elemento  de  esfuerzo  (Figura  6-6c).  La  cara  ab,   =  25°,  tiene  la  misma
orientación que el plan inclinado de la figura 6-8b, por lo tanto los esfuerzos son los mismos que los
dados arriba. Los esfuerzos de la cara  cd son los mismos que los de la cara  ab, lo  cual se puede
comprobar haciendo  = 25° + 180° = 205° en las ecuaciones (4.10) y (4.11). 

Para la cara bc hacemos  = 25° - 90° = - 65° en las ecuaciones (4.10) y (4.11).. y obtenemos:



σθ=−13.4 MPa τθ=−29.7 MPa

Los mismos esfuerzos actúan en la cara opuesta ad. Los cuales se calculan para  = 25° + 90° =
115° en las ecuaciones (4.10) y (4.11). El estado de esfuerzo completo se muestra en la figura 4-21c.


