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Resistencia de materiales  
Si consideramos que los materiales pueden deformarse y romperse, el estudio que 

realiza la estática, que permite comprobar el estado de equilibrio de un cuerpo 

considerando solo las fuerzas que actúan sobre él, no resulta completo por lo que 

corresponde a la resistencia de materiales determinar hasta que limites pueden 

emplearse dichas fuerzas en condiciones de eficiencia y seguridad. 

 

La resistencia de materiales considera la deformabilidad de los cuerpos y estudia las 

reacciones que se desarrollan en estos con el objeto de contra restar la acción de las 

fuerzas que les son aplicadas, efectos que tienen lugar aún cuando el material se 

encuentra en equilibrio estático  

 

El estudio de esta parte de la mecánica puede ser analítica, dimensionado a los 

materiales en base a sus propiedades de deformación y resistencia de manera que 

cumplen sin inconvenientes su función dentro del mecanismo al que pertenecen.  

 

También los materiales pueden estudiarse en forma experimental en un laboratorio de 

ensayo de materiales determinando sus propiedades mediante el empleo de 

maquinas y accesorios especiales. 

 

En el laboratorio podemos producir esfuerzos varios, de acuerdo con la forma de 

aplicación de la carga sobre el cuerpo, o por el efecto que producen las mismas sobre 

dos secciones inmediatas del cuerpo. 

 

Los tipos de cargas utilizadas dependen del tiempo o velocidad de aplicación, 

llamándolas: 

 Cargas estáticas, cuando actúan sobre el cuerpo en forma estable o constante o cuando 

varían su valor en forma muy lenta y progresivamente. 

 Y cargas dinámicas, cuando la carga está constituida por fuerzas en movimiento, que 

pueden manifestarse en forma instantánea o de impacto (cargas de choque) o producir 

esfuerzos variables entre dos límites, que se repiten sistemáticamente (cambiando o no 

de signo) .  
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También podemos producir en le laboratorio cargas variables según el modo en que 

necesitemos que estén aplicadas en forma uniformemente distribuida o concentradas en 

una superficie o sección y según su valor, sea constante o no distribuida 

 

Podemos distinguir otros ensayos mecánicos o físicos de uso practico, como el de 

dureza y los ensayos o estudios metalográficos, mediante los cuales es posible verificar 

la dureza o la oposición a de un material a ser penetrado por otro, o verificar las 

variaciones estructurales de los metales por efecto de los tratamientos térmicos y/o 

mecánicos 

  

 

Deformaciones: el efecto de la aplicación de una carga creciente sobre un cuerpo es el 

de tender a producir su deformación y rotura, estos fenómenos nos permiten determinar 

su capacidad de deformabilidad y resistencia, que son propiedades básicas, por lo 

general, para la selección de un determinado material. 

Las deformaciones pueden ser elásticas o transitorias, también plásticas o permanentes 

(el cuerpo no vuelve a su forma primitiva, una vez cesada la carga)  

Si a una barra de sección transversal constante le aplicamos una carga creciente de 

tracción o compresión, experimenta un alargamiento cuya magnitud depende de la 

naturaleza y dimensiones del material de la barra, y su valor resultará de la diferencia de 

las longitudes medidas en el instante inicial y final de la carga. 

 

Para considerar de manera representativa la deformación, sin tener necesidad de tener 

presente a que distancia inicial, se indica la deformación por unidad de longitud, 

obteniéndose la:  Deformación unitaria o especifica 

ε = Ϫ/ Lo = L – Lo/ Lo 

 

Siendo, Lo: longitud inicial 

              L: longitud final 

 

 

 

 

Resistencia  

La resistencia de un cuerpo es su capacidad de oponerse a su fractura cuando es 

sometido a la acción de fuerzas exteriores sin analizar la deformación que puede 

presentar. En el caso de esfuerzos de tracción resulta igual a la tensión que obtiene de 

considerar la carga máxima   

 

Resistencia = Carga máxima / Sección transversal inicial (Kg / Cm2) o (Kg / mm2) 
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En los ensayos de flexión y torsión, en los que el esfuerzo varía de un punto a otro de la 

sección transversal considerada (nulo en el centro y máximo en los bordes) y en los que 

el sistema de fuerzas es irreductible a una resultante, la resistencia se fija relacionando 

el momento interior (o exterior) máximo con una característica de la sección llamada 

Momento o Modulo Resistente W, que reemplaza al valor del área de la formula 

anterior. 

 

Resistencia = Momento máximo / Modulo Resistente (Kg/ Cm2) o (Kg / mm2) 

 

 

Clasificación de los materiales en base a su capacidad de deformación y 

resistencia:  

 

Según la deformación que experimentan los materiales bajo la acción de fuerzas 

exteriores los podemos denominar como: materiales frágiles y dúctiles o maleables. 

 

Del punto de vista tecnológico, la ductibilidad es la propiedad de los materiales de 

permitir ser transformados en alambres o hilos (trefilados), y la maleabilidad a la 

propiedad de dejarse extender hasta adoptar forma de planchuelas o chapas. 

La tenacidad es la propiedad de los materiales de absorber energía, es decir resistencia y 

capacidad de deformación plástica. 

Cuando la carga aplicada no exceda el periodo de deformación elástica del material la 

energía acumulada es devuelta, por el mismo, al cesar la carga, ésta característica de 

comportamiento, como si fuera un resorte, se denomina resiliencia termino derivado del 

idioma inglés resiliencie, que significa rechazo, rebote o elasticidad. 

Así como la plasticidad es la antitesis de la fragilidad, un material frágil no puede ser 

tenaz y el más leve impacto provoca su fractura al no poder absorber energía, los 

materiales dúctiles y maleables resultan tenaces, aunque no siempre el mas dúctil es el 

más tenaz, tal como ocurre con el níquel que es más tenaz que hierro y el aluminio, pero 

es menos dúctil y maleable que éstos.  

 

Los ensayos de materiales se realizan preferentemente en laboratorios de resistencia de 

materiales, mediante el empleo de máquinas especiales y el auxilio de instrumentos de 

medición de gran precisión, para obtener resultados que permitan determinar con 

exactitud las características del material ensayado. 

Ensayos estáticos de metales  

Ensayo de tracción – compresión  

Ensayo de flexión 

Ensayo de torsión 

Ensayo de corte 

Ensayo de dureza 

Ensayo de choque o impacto 

Ensayo de fatiga  

Deformaciones en el tiempo o efecto Creep 
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Gráficamente podemos estudiar la relación entre la carga y las deformaciones que 

produce, obtenidas directamente de la maquina de ensayo de tracción. Veamos un 

grafico de un material, acero dulce que es el ensayo base a partir del cual se analizan 

otros ensayos de diferentes materiales. (ver gráfico) 

El eje de ordenadas corresponde a las cargas en kilogramos y el eje de abscisas a las 

deformación longitudinal o alargamientos es decir Ϫ= L – Lo en milímetros. Se observa 

en el grafico, que el comienzo desde el punto O hasta el punto A esta representado por 

una recta que nos pone de manifiesto la proporcionalidad entre los alargamientos y las 

cargas. Dentro de este periodo (O-A) los aceros presentan la particularidad de que el 

material ensayado retorna a su longitud inicial al cesar la aplicación del cargador lo que 

en este casi recibe indistintamente el nombre fde periodo de proporcionalidad o 

teóricamente período elástico 

El tramo curvo A-B se confunde con la recta inicial y el punto B se obtiene la tensión 

máxima hasta la cual el alargamiento permanente es bajo y se lo puede considerar 

dentro del periodo elástico. 

Pasando el punto B las deformaciones crecen mas rápidamente hasta llegar al punto C 

que es característico de los aceros dulces a partir del cual las deformaciones se 

incrementan sin aumentar la carga la que experimentan oscilaciones pequeñas avances y 

retrocesos hasta alcanzar el punto D a este periodo se le llama fluencia o escurrimiento 

pues el material fluye o cede sin que aumenta la tensión siendo los puntos C y D los 

puntos inicial y final de la fluencia  

Las oscilaciones durante este periodo denotan que la fluencia no se produce 

simultáneamente en todo el material ensayado por lo que las cargas se incrementan en 

forma alternada venciendo el rozamiento interno de los cristales fenómeno que se repite 

hasta que el escurrimiento es total por eso el periodo tiene dos limites limite superior de 

fluencia C y limite inferior de fluencia D 

Luego del punto D las cargas vuelven a incrementarse con alargamientos notables esto 

sucede por que e la zona plástica pasando el punto D hasta el punto E se produce por 

efecto de la deformación un proceso de endurecimiento conocido con el nombre de 

acritud que hace que el material adquiera mayor capacidad de carga hasta llegar al punto 

E conservando su forma exterior original. A partir del punto E, la carga provoca una 

deformación localizada en un lugar determinado del material donde se manifiesta un 

estrechamiento de la sección, que la lleva a la rotura; este período (E- F) se denomina 

estricción. (ver gráfico 2) 
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Notaciones del grafico 

 

A: Limite de proporcionalidad o elástico 

B: Limite de elasticidad práctico 

C. Limite inicial de fluencia 

D: Limite final de fluencia 

E: Carga máxima 

F: Rotura de la probeta 

 

I) Período elástico 

 

1.- Zona elástica 

 

II) Período Plástico 

 

2.- Zona de alargamientos permanentes admitidos o convencionales. 

3.- Zona de fluencia 

4.- Zona de alargamiento homogéneo en toda la probeta. 

5.- Zona de estricción 

 

 

Aplicación 

De los valores obtenidos en un diagrama podemos obtener coeficientes que nos 

indiquen características propias del material ensayado,  

Refiriendo los esfuerzos o cargas a la sección unitaria de la probeta a ensayar y los 

alargamientos a la longitud unitaria tenemos: 

 

                                          Ϭ = P / So    y               ε = Ϫ / Lo  

El valor Ϭ es el esfuerzo por unidad de sección y lo denominamos tensión (Kg / mm2) 

El valor ε es el alargamiento unitario o específico y es simplemente un numero porque 

Ϫ y Lo tienen la misma unidad 

Entonces el diagrama se transforma, las referencias son: Ϭ y ε en lugar de P y Ϫ, y 

siendo So y Lo constantes, la forma del diagrama no variará (Ver gráfico).  

La tensión en el punto P es igual a Ϭp, y el punto se denomina limite de 

proporcionalidad, dentro de este límite podemos escribir: ε = α Ϭ, siendo α un 

coeficiente de proporcionalidad.  

Entonces Si α = ε el valor de Ϭ es igual a 1, por lo tanto, vemos que α representa el 

alargamiento unitario cuando la probeta sufre una tensión igual a la unidad, de acuerdo 

a este criterio α representa el coeficiente de dilatación elástico. 

 En los cálculos de resistencia de materiales se utiliza con frecuencia el valor inverso al 

que llamamos E = 1 / α, de donde: 

      ε = α Ϭ …………ε = Ϭ / E………… E = Ϭ / ε 
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El valor de E esta representado por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la 

recta O-P con el eje de abscisas, que es de valor constante dentro del periodo de 

proporcionalidad. 

Al coeficiente E lo denominamos: E = Modulo de elasticidad 

  

 

De la expresión E = Ϭ / ε y recordando que ε = Ϫ / Lo, reemplazando valores tenemos 

que: E = Ϭ Lo / Ϫ entonces   

 Si pudiéramos hacer Ϫ = Lo, tendríamos E = Ϭ 

 Es decir que E sería igual a la tensión necesaria para producir un alargamiento de la 

probeta igual a su longitud inicial, en el supuesto caso de que se cumpliera hasta ese 

punto, el limite de proporcionalidad. 

Entonces E es el coeficiente que liga el valor de las deformaciones con las tensiones 

correspondientes.  

Se observa que cuanto mayor es el valor de E mas rígido es el cuerpo es decir menor 

será la deformación sufrida bajo una misma tensión.  

Partiendo de las expresiones: 

 

                                          Ϭ = P / So    y               ε = Ϫ / Lo podemos escribir  

 

                                               Ϫ = P Lo / So E (expresión de la Ley de Hooke) 

 

 Que podemos enunciar así: el alargamiento de una probeta es directamente 

proporcional al esfuerzo sufrido a su longitud inicial e inversamente proporcional a su 

sección inicial y al valor de su módulo de elasticidad. (dentro del periodo elástico) 

 


