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FISICA II PARA INGENIEROS

INTRODUCCION

INGENIERIA

La  Ingeniería  es  el  conjunto  de  conocimientos  y  técnicas  científicas  aplicadas  a  la  creación, 

perfeccionamiento e implementación de estructuras (tanto físicas como teóricas) para la resolución de 

problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad.

INGENIERIA INDUSTRIAL

La ingeniería industrial es una rama de la ingeniería que se ocupa 

del  desarrollo,  mejora,  implantación  y  evaluación  de  sistemas 

integrados  de  gente,  dinero,  conocimientos,  información, 

equipamiento, energía, materiales y procesos. Trata del DISEÑO de 

nuevos prototipos para ahorrar dinero y hacerlos mejores. 

DISEÑO EN INGENIERÍA

Es el arte de aplicar los conocimientos científicos en la ordenación 

de los elementos básicos, tangibles e intangibles, de un objeto o 

estructura con el fin de aumentar su belleza o utilidad. 

FASES DEL DISEÑO

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO

➢ La funcionalidad 

➢ La facilidad. 

➢ La confiabilidad. 

➢ El desempeño. 

➢ La soportabilidad, la adaptabilidad y la servicialidad. 
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FISICA II PARA INGENIEROS

TEMA N°1

TEORÍA DE LA ELASTICIDAD

INTRODUCCION

La influencia de la elásticidad en el diseño es un tema de mucho interés, ya que nos ayuda a conocer 

cuando algún proyecto puede fallar o si bien cuando uno va a salir como lo esperaban. Es muy necesario 

antes de preparase para realizar cualquier tipo de proyecto, se debe de conocer la fuerzas que actúan, ya 

que todo influye en el material, o en la construcción en si.

Lo que determina que todo va a salir en perfectas condiciones muchas veces es el material, porque 

cada material es diferente, cada uno posee su estructura, esto quiere decir que cada uno actúa diferente 

a las distintas condiciones que existen. Si bien hay varios tipos de materiales, estos se distinguen según 

sus propiedades o características.

La resistencia de materiales clásica es una disciplina de la Ingeniería   estructural   que estudia los sólidos 

deformables mediante modelos simplificados. 

La resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas 

sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo. 

Un modelo de resistencia de materiales establece una relación entre las  fuerzas aplicadas, también 

llamadas cargas o acciones, y los esfuerzos y deformaciones inducidos por ellas. 

El diseño mecánico de piezas requiere:

• Conocimiento de los materiales y sus propiedades.

• Conocimiento de las  tensiones,  para  verificar  si  éstas 

sobrepasan los límites resistentes del material. 

• Conocimiento de los desplazamientos, para verificar si 

éstos sobrepasan los límites de rigidez que garanticen la 

funcionalidad del elemento diseñado. 

PROPIEDADES DE LOS CUERPOS

Los cuerpos pueden ser:

➢ RIGIDOS.- Son aquellos que por la acción de una fuerza se rompen sin cambiar aparentemente su 

forma.

➢ PLASTICO.-  Son  aquellos  que  sometidos  a  la  acción  de  fuerzas,  se  deforma  sin  romperse, 

quedando deformada cuando deja de actuar la fuerza.

➢ ELASTICO.- Son aquellos que sometidos a la acción de fuerzas, se deforman, pero recuperan sus 

dimensiones originales cuando cesan dichas fuerzas.
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FISICA II PARA INGENIEROS

FATIGA O ESFUERZO

En ingeniería estructural, los esfuerzos internos son magnitudes físicas con unidades de fuerza sobre 

área utilizadas en el cálculo de piezas prismáticas como vigas o pilares y también en el cálculo de placas y 

láminas. 

Normalmente se distingue entre los esfuerzos perpendiculares a la sección de la viga y los tangentes a 

la sección de la viga:

• Esfuerzo normal   σ (Perpendicular al plano considerado), es el que viene dado por la resultante 

de tensiones normales σ, es decir, perpendiculares, al área para la cual pretendemos determinar 

el esfuerzo normal. 

• Esfuerzo cortante   τ (tangencial al plano considerado), es el que viene dado por la resultante de 

tensiones cortantes τ, es decir, tangenciales,  al área para la cual  pretendemos determinar el 

esfuerzo cortante. 

ESFUERZO NORMAL  ( σ ) 

Se dice que una barra está sometida a esfuerzo o está en fatiga si está sometida a la acción de una 

fuerza o solicitación. 

Consideremos una barra de sección transversal A sometida 

en sus extremos a fuerzas iguales y opuestas de magnitud F, 

entonces la  barra está  en  equilibrio  bajo  la  acción  de  estas 

fuerzas y por lo tanto, toda parte de la misma esta sometida 

también en equilibrio; a la relación de la fuerza distribuida en el 

área transversal se le denomina ESFUERZO ó FATIGA NORMAL

σ=F / A (en pascales)

Las unidades que más se utilizan son: Pascal (Pa) = N/ m2, 

(S.I.); din/ cm2 (c.g.s.); Kp/m2, (sistema técnico); atmósfera 

técnica (Kp/cm2); atmósfera (atm); bar. 

� Si el sentido de las fuerzas es el de alejarse de la barra, 

ésta se encuentra en estado de TRACCIÓN.

� Si el sentido de las fuerzas es hacia la barra, se dice que 

ésta se encuentra en estado de COMPRESIÓN.

Observamos  que  en  la  sección  cortada  actúa  una  fuerza 

uniformemente distribuída cuya resultante debe ser F para que 

equilibre la fuerza F del otro extremo.

¿Qué esfuerzos se dan en las barras de la figura?
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ESFUERZO CORTANTE ( τ ) 

El  esfuerzo cortante,  de corte,  de  cizalla o  de  cortadura es  el 

esfuerzo interno o  resultante de las tensiones paralelas a la sección 

transversal de un prisma mecánico como por ejemplo una viga o un 

pilar. Se designa variadamente como T, V o Q. 

Si  sobre un cuerpo actúan dos fuerzas en direcciones perpendiculares a su eje longitudinal  y  en 

sentidos contrarios infinitamente próximas , las secciones tienden a deslizarse uno con respecto a la otra 
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DEFORMACIÓN UNITARIA LONGITUDINAL ( ͼ )

Si a una barra de longitud L le aplicamos una fuerza o solicitación F y la barra sufre una deformación 

(δ), se define como deformación longitudinal como el cociente entre la deformación (δ) y la longitud 

inicial (L) del cuerpo.

DIAGRAMA ESFUERZO VS DEFORMACION

Los ingenieros para determinar como afectan los distintos esfuerzos a los materiales efectuan ENSAYOS 

DE MATERIALES. El  ensayo de tracción consiste en someter a una  PROBETA DE PRUEBA estandarizada 

realizada con el material a ensayar a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura 

de la probeta. Para ello se coloca la PROBETA DE PRUEBA en una máquina de ensayo consistente de dos 

mordazas, una fija y otra móvil. Se procede a medir la carga mientras se aplica el desplazamiento de la 

mordaza móvil. La figura ilustra el ensayo.
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FISICA II PARA INGENIEROS

Sea una BARRA DE ACERO AL BAJO CARBONO (A-36) sujeta a tensión con sección circular.

Zona o Rango elástico

La  zona  elástica  es  la  parte  donde  al  retirar  la  carga  el 

material regresa a su forma y tamaño inicial, en casi toda la 

zona se presenta una relación lineal entre la tensión y la 

deformación  y  tiene  aplicación  la  ley  de  Hooke.  La 

pendiente  en  este  tramo  es  el  módulo  de  Young  del 

material. El punto donde la relación entre el esfuerzo y la 

deformacion  unitaria  deja  de  ser  lineal  se  llama  límite 

proporcional.  El  valor  de la  tensión  en  donde termina  la 

zona elástica, se llama límite elástico, y a menudo coincide 

con el límite proporcional en el caso del acero.

Meseta de fluencia

Región en donde el material se comporta plásticamente; es decir, en la que continúa deformándose bajo 

una tensión "constante" o, en la que fluctúa un poco alrededor de un valor promedio llamado límite de 

cedencia o fluencia.

Endurecimiento por deformación

Zona en donde el  material  retoma tensión para seguir deformándose;  va hasta el punto de tensión 

máxima, llamado por algunos tensión ó resistencia última por ser el último punto útil del gráfico.

Zona de tensión post-máxima

En éste último tramo el  material  se va poniendo menos tenso hasta el momento de la fractura. La 

tensión de fractura es llamada también tensión última por ser la última tensión que soportó el material.

LEY DE HOOKE Y MODULO DE ELASTICIDAD

Robert Hooke establecio que “la relación entre el esfuerzo y la deformación en el diagrama σ vs ε es 

lineal”. La pendiente de la recta es el MODULO DE ELASTICIDAD (E) O MODULO DE YOUNG del material.

m= pendiente de la recta = tan α = E

tan α = σ /ε entonces:

Ley de Hooke:  σ = E ε

La expresión es válida cuando:

-  La carga F debe ser radial

- La sección de la barra debe ser homogénea

- La tensión no debe pasar el límite de proporcionalidad.

Luego: E = σ / ε  E =(F/A)/(δ/L)
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FISICA II PARA INGENIEROS

E = FL/EA

DEFORMACIÓN TANGENCIAL

Las fuerzas aplicadas a un elemento estructural pueden inducir un efecto de deslizamiento de una 

parte del mismo con respecto a otra. Las fuerzas cortantes producen una deformación tangencial, es decir 

varia  la  longitud de  sus  lados produciéndose un desplazamiento infinitesimal  de  capas delgadas del 

elemento una sobre otra.

tan θ  =  ΔL / L

Pero θ es muy pequeño entonces tan θ = θ 

La deformación tangencial es la variación experimentada por el ángulo entre dos caras perpendiculares 

de un elemento diferencial. Siendo la ley de Hooke valida en la cortadura, se da la relación lineal entre la 

deformación tangencial y la tensión cortante.

Ƭ = G θ

Ƭ = Tensión ó Esfuerzo cortante.

G = Modulo de rigidez transversal.

θ = Deformación Tangencial.
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FISICA II PARA INGENIEROS

TABLA DE MODULOS DE ELASTICIDAD

MATERIAL

Módulo de 

Young (E) 

(N/m2)

Módulo de 

rigidez (G) 

(N/m2)

Módulo de 

compresibilidad (B)  

(N/m2)

Carga de rotura 

por tracción. 

(N/m2)

Carga de 

rotura por 

tracción. 

(N/mm2)

Acero 1,96 *1011 7,84 *1010 1,56 *1011 1,47 *109 1470

Aluminio 6,86 *1010 2,45 *1010 6,86 *1010 - -

Cobre 11,76 *1010 3,92 *1010 1,17 *1011 2,94 *108 294 

Hierro fundido 8,82 *1010 - 9,4 *1010 3,92 *108 392 

Plomo 1,47 *1010 4,9 *109 7,8 *109 19,6 *106 19,6

Plata 7,84 *1010 2,94 *1010 - 1,96 *107 196

Oro 8,04 *1010 2,94 *1010 - 1,47 *108 147

Agua - - 1,96 *109 - -

Glicerina - - 4,4 *109 - -

Mercurio - - 2,54 *1010 - -
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PROBLEMAS:

1.- Un alambre de acero de 10 m se estira 3.08 mm debido a la carga de 200 N. ¿Cuál es la deformación 

longitudinal? 

2.-  El límite elástico para el acero es 2,48 x 108 Pa. ¿Cuál es el peso máximo que puede soportar sin 

superar el límite elástico?

3.-  En el ejemplo anterior, el esfuerzo aplicado al alambre de acero fue 6.37 x 107 Pa y la deformación 

fue 3.08 x 10-4. Encuentre el módulo de elasticidad E para el acero. 

4.-  El módulo de Young para el latón es 8,96 x 1011 Pa. Un peso de 120 N se une a un alambre de latón de 

8 m de largo; encuentre el aumento en longitud. El diámetro del alambre es de 1.5 mm. 

5.-  La  barra  horizontal  rígida  AB  esta 

soportada por 3 cables  verticales,  como 

se muestra en la figura. Esta barra soporta 

una  carga  de  24  000  kgf,  hallar  los 

esfuerzos de tensión en cada cable y la 

posición de la carga aplicada P para que 

AB permanezca horizontal.

6.-  En  el  sistema  mostrado  los  módulos  de 

elasticidad para el latón es 9,85x105 kg/cm2   y 

el del acero 2,0x105 kg/cm2. Determinar:

a.- El desplazamiento vertical del punto A

b.- Las fuerzas en las barras de latón y acero.

7.-  Un  cilindro  hueco  de  acero  rodea  a  otro 

macizo de cobre y el conjunto está sometido a 

una carga axial de 2500 kg como se muestra en 

la  figura.  La  placa  de  cubierta  de  la  parte 

superior  del  conjunto es  rígida.  Determine  el 

desplazamiento de la placa.
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FISICA II PARA INGENIEROS

Acero: A = 18 cm2;  E = 2.1 x 106
  kg/cm2 ; 

Cobre: A = 60 cm2;  E = 1.1 x 106
  kg/cm2 ; 

8.- Un bloque rígido pesa 3500 kgf y pende de dos 

varillas como se observa en la figura, inicialmente 

la  varilla  se  encuentra  en  posición  horizontal, 

Determine el esfuerzo de cada varilla.

Acero: A = 18 cm2;  E = 2.1 x 106
  kg/cm2 ; 

Cobre: A = 60 cm2;  E = 1.1 x 106
  kg/cm2 

9.- Para el sistema mostrado en la figura. Hallar  la 

tensión a la que se encuentra sometida cada 

cable después de aplicar la fuerza P = 5 Ton

Acero:  A  =  18  cm2;   E  =  2.1  x  106
  kg/cm2; 

Determine el desplazamiento del punto “C”.

10.- Determine las fuerzas de las 4 patas de una mesa cuadrada de un metro de lado, producidas por una 

carga  P=  10  000  kg  que  actúa  en  una  diagonal,  el  apoyo  de  la  mesa  en  el  suelo  se  supone 

absolutamente rígida y las patas que une a él  de tal forma que pueden sufrir deformaciones, las 

patas de la mesa son de acero de A = 18 cm2, E = 2.1 x 106 kg/cm2,    si  e = 35 cm.

11- Para el sistema que se muestra en la figura. Calcular el 

esfuerzo admisible máximo de los cables  simétricos de 

cobre si : A = 20 cm2;  E = 1.1 x 106
  kg/cm2 .
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12.- Para el sistema mostrado en la figura. Calcular las 

fuerzas de los cables, Si  A = 30 cm2, E = 2.1 x 106 

kg/cm2,  para  ambos  cables  y  la  barra  es 

indeformable, P = 10Tn., a = 60cm

13.-  Calcular  el  desplazamiento  del  punto  “A”  para  el 

sistema mostrado y los tres cables son de acero y de A = 

18 cm2, E = 2.1 x 106 kg/cm2 ,   a = 80 cm.

14.-Una  varilla  de  cobre  se  introduce  en  un  cilindro  hueco  de 

aluminio. La varilla sobresale 10 mm como se indica en la figura. 

Si se aplica una carga de 50 Tn determine la tensión que soporta 

la varilla y el cilindro, considere: Acu = 12 cm2 ; AA = 20cm2  . Ecu = 

12x105 kg/cm2 , EAl = 7x105 kg/cm2 .

15.- Calcular el desplazamiento del punto “A” para el sistema mostrado en la figura, si se sabe que el 

modulo de elasticidad  es de 2E2 = E1 y  A1 = 2 A2
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FISICA II PARA INGENIEROS

12 .- Para el sistema mostrado em La figura . determine la fuerza en cada barra, se conoce : A1 = A2= A3 y 

todas las barras son del mismo material. 
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