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introducción

La Mecánica de Materiales es una parte de la física que estudia, al utilizar 
hipótesis	 y	 modelos	 simplificados,	 el	 comportamiento	 de	 los	 sólidos	
cuando son solicitados por cargas. Su estudio es fundamental en muchas 
ramas de la ingeniería tales como la civil, mecánica, agrícola, de minas, 
mecatrónica, naval, geológica, etc.

En el curso de Estática también se estudian sólidos solicitados por cargas, 
pero	 se	 les	 supone	 como	 rígidos	 (indeformables).	 En	 la	 Mecánica	 de	
Materiales se da mucha importancia a su deformación. Se observará que 
estudiar esta propiedad generará herramientas adicionales. Por ejemplo, 
permitirá resolver algunos casos hiperestáticos.

La	presente	publicación	tiene	fines	académicos.	Presentará	los	conceptos	
básicos de la Mecánica de Materiales de manera secuencial. En primer 
lugar,	 se	 estudiarán	 CONCEPTOS	 INICIALES	 (capitulo	 1)	 que	 serán	
de uso corriente en los capítulos ulteriores. Luego se aprenderá sobre 
la	CARGA	AXIAL	 (capítulo	2)	y	 la	TORSIÓN	(capítulo	3).	El	 estudio	
seguirá	con	FLEXIÓN	Y	CORTANTE	(capítulo	4)	para	finalmente,	ver	
CARGAS	COMBINADAS	/	ANÁLISIS	DE	ESFUERZOS	(capítulo	5).

Saúl M. Torres Murga
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Capítulo I

concePtos iniciales

1.1 Fuerzas internas1

Se tiene un cuerpo sobre el que se aplican cargas externas que han sido 
modeladas como distribuidas o puntuales:

Debido a estas cargas externas, se producirán fuerzas internas en el cuerpo. 
Si se efectuara un corte en cualquier sección de área A y se orientara un 

1 En el presente contexto se entenderá por fuerzas internas no solo a fuerzas propiamente 
dichas sino también a momentos.
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sistema	coordenado	de	la	mano	derecha	XYZ	con	origen	en	el	centroide	
de	A	(y	eje	X	perpendicular	a	dicha	sección),	se	podrían	calcular,	al	utilizar	
los métodos de la estática, hasta seis fuerzas internas:

N:			Fuerza	Axial	(en	la	dirección	del	eje	X)
VY:	Fuerza	cortante	en	la	dirección	del	eje	Y
VZ: Fuerza cortante en la dirección del eje Z
T:			Momento	torsor	(en	la	dirección	del	eje	X)
MY:	Momento	flector	con	respecto	al	eje	Y
MZ:	Momento	flector	con	respecto	al	eje	Z

Por convención de signos, para que estas fuerzas internas se consideren 
como positivas, deberán estar dirigidas hacia el eje positivo correspondiente 
(excepto para la fuerza cortante VY):

1.2	 Esfuerzo	normal	(σ)

El cociente entre la fuerza axial N y el área en donde se presenta se 
denomina	esfuerzo	normal	promedio	o	simplemente	esfuerzo	normal	σ:
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La unidad del esfuerzo normal es la que corresponde a fuerza sobre área 
(unidades	de	presión).	En	el	sistema	internacional	la	unidad	es	el	pascal 
(1 Pa = 1 N/m2).	Como	el	pascal	es	una	unidad	muy	pequeña,	 se	 suele	
usar el Megapascal (1 MPa = 106 Pa = 1 N/mm2).	En	el	sistema	técnico	
la unidad más usada es el kgf/cm2. En el sistema inglés se usa la lb/in2 
denotada también como psi	(libra	sobre	pulgada	cuadrada),	ksi (kilolibra 
sobre	pulgada	cuadrada)	y	la	lb/ft2	(libra	sobre	pie	cuadrado).

1.3	 Deformación	unitaria	normal	(ε)

Debido a cargas externas, una barra de longitud L y sección prismática se 
deformará	una	longitud	δ.	Se	conoce	como	deformación	unitaria	normal	al	
cociente	entre	la	deformación	δ	y	la	longitud	original	de	la	barra:

=
L

( (.  

=
A

   

La deformación unitaria normal es adimensional.2

2	Ya	que	en	este	caso	N	va	en	la	dirección	del	eje	X,	el	esfuerzo	normal	también	lo	hace	
y	por	lo	tanto,	podría	denotarse	como	σx

(1.1)2
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1.4 Curva deformación unitaria – esfuerzo normal

Los materiales se pueden ensayar mediante probetas cilíndricas en 
máquinas que las sometan a esfuerzos con objeto de obtener alguna de 
sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, una probeta de acero se puede 
ensayar a la tracción al aplicarle cargas axiales registradas cada cierto lapso 
de tiempo. Paralelamente, mediante un deformímetro, se pueden registrar 
las	 deformaciones	 (δ)	 asociadas	 a	 las	 cargas	 que	 se	 han	 ido	 aplicando.	
Al conocer los valores de las cargas y las deformaciones y al saber las 
dimensiones	originales	de	la	probeta	se	pueden	obtener	los	valores	del	σ	
(N/A)	y	la	ε	(δ/L).	Al	graficar	estos	puntos	con	ε	en	el	eje	de	las	abscisas	y	
σ	en	el	eje	de	las	ordenadas	se	obtendrá	una	curva	como	la	que	se	muestra	
a continuación:

Hasta el punto A existirá una relación lineal entre el esfuerzo normal 
y la deformación unitaria por lo que al punto A se le llama límite de 
proporcionalidad. Incluso, hasta el punto B (límite elástico)	existirá	una	
relación	elástica	en	el	material	(aunque	no	lineal),	es	decir,	cuando	cesa	la	
carga el material retoma su longitud original. Por ello, a la zona ubicada 
hasta B se le denomina zona elástica. Luego de esta zona, cuando cesa la 
carga, el material queda permanentemente deformado3.

A partir del punto C (esfuerzo de fluencia σY)	se	iniciará	la	denominada	
zona de fluencia. Esta zona se caracteriza por un importante incremento 

3  En el presente texto se considerará que los materiales solo incursionan dentro de la 
zona elástica.



15

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE MATERIALES

de	la	deformación	unitaria	sin	aumento	apreciable	del	esfuerzo.	La	fluencia	
termina en el punto D.	 Luego	 de	 la	 fluencia	 se	 requerirá	 nuevamente	
incrementar el esfuerzo para que se incremente la deformación (el acero 
“se	 endurece”).	A	 esta	 zona	 se	 le	 denomina	 zona de endurecimiento y 
tiene como valor máximo el punto E (esfuerzo último σU).
Posteriormente, el material sufre una reducción apreciable de su diámetro 
hasta	que,	finalmente,	el	material	colapsa	(punto	F).	A	esta	última	zona	se	
le denomina zona de estricción.

Ya	 que	 el	 acero	 presenta	 una	 plataforma	 de	 fluencia	 (en	 donde	 hay	
importantes	 deformaciones)	 se	 dice	 que	 el	 acero	 en	 un	material dúctil 
(material que puede desarrollar grandes deformaciones después de su etapa 
elástica).	No	todos	los	materiales	tienen	este	comportamiento.	Por	ejemplo,	
el	concreto	alcanza	su	esfuerzo	de	rotura	(colapso)	de	manera	súbita	luego	
su etapa elástica y sin haber presentado mayores deformaciones. Por esto, 
se dice que el concreto es un material frágil.

1.5 Ley de Hooke

A la pendiente del tramo recto de la curva ε	-	σ se le conoce como Módulo 
de	Elasticidad	(E).

Ya	que	cada	material	exhibe	diferente	curva	ε	– σ, el módulo de elasticidad 
es	una	propiedad	de	cada	material.	Como	ε	es	adimensional,	E	se	mide	en	
unidades de fuerza sobre área (MPa, kgf/cm2,	ksi,	etc.).

Bajo las mismas condiciones de carga y geometría, materiales con 
mayor	módulo	de	elasticidad	se	deformarán	menos	(son	más	rígidos)	que	
materiales con menor módulo de elasticidad.

El módulo de elasticidad del acero ES es aproximadamente igual a 2x106 
kgf/cm2. Para el concreto simple de peso normal se puede usar la expresión
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manera súbita luego su etapa elástica y sin haber presentado mayores deformaciones. Por 
esto, se dice que el concreto es un material frágil. 

1.5 Ley de Hooke 
A la pendiente del tramo recto de la curva ε - σ se le conoce como Módulo de Elasticidad 
(E). 

                                      𝑬𝑬 =
𝝈𝝈
𝜺𝜺
(𝟏𝟏.𝟑𝟑) 

Ya que cada material exhibe diferente curva ε – σ, el módulo de elasticidad es una 
propiedad de cada material. Como ε es adimensional, E se mide en unidades de fuerza 
sobre área (MPa, kgf/cm2, ksi, etc.). 

Bajo las mismas condiciones de carga y geometría, materiales con mayor módulo de 
elasticidad se deformarán menos (son más rígidos) que materiales con menor módulo de 
elasticidad. 

El módulo de elasticidad del acero ES es aproximadamente igual a 2x106 kgf/cm2. Para el 
concreto simple de peso normal se puede usar la expresión EC = 𝟏𝟏𝟏𝟏  𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒇𝒇′𝒄𝒄 kgf/cm2. En 
esta ecuación f’c también debe estar en kgf/cm2. Por ejemplo, para un concreto f’c = 210 
kgf/cm2 se tendrá que EC = 2.17x105 kgf/cm2, es decir, su módulo de elasticidad es casi 10 
veces menor al del acero. Entonces, en este caso, el acero es más rígido que el concreto. 

Al reordenar la ecuación (1.3): 

𝝈𝝈 = 𝑬𝑬𝑬𝑬(𝟏𝟏.𝟒𝟒) 

A la ecuación (1.4) se le denomina Ley de Hooke y relaciona los esfuerzos y las 
deformaciones. A este tipo de relaciones se les conoce como leyes constitutivas. 

1.6 Relación de Poisson (µ) 
Cuando una barra se alarga o se acorta de manera longitudinal (ε), en las direcciones 
transversales se acorta o alarga (εT) respectivamente. Estas deformaciones están asociadas 
a través del módulo de Poisson µ: 

µμ = −
𝜺𝜺𝑻𝑻
𝜺𝜺
(𝟏𝟏.𝟓𝟓) 

El módulo de Poisson es adimensional, es una propiedad de cada material y tiene como 
valor máximo 0.5. 

Los valores del módulo de Poisson de algunos materiales son: 

Material µ (adimensional) 
Corcho ≈ 0 

Concreto Entre 0.1 y 0.2 
Acero Entre 0.27 y 0.3 

Bronce 0.34 
Caucho ≈ 0.5 (valor límite) 

 
 
 

. En esta ecuación f’c también debe estar en 
kgf/cm2. Por ejemplo, para un concreto f’c = 210 kgf/cm2 se tendrá que 

= ( (.
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EC = 2.17x105 kgf/cm2, es decir, su módulo de elasticidad es casi 10 veces 
menor al del acero. Entonces, en este caso, el acero es más rígido que el 
concreto.
Al reordenar la ecuación (1.3):

A la ecuación (1.4) se le denomina Ley de Hooke y relaciona los esfuerzos 
y las deformaciones. A este tipo de relaciones se les conoce como leyes 
constitutivas.

1.6 Relación de Poisson	(µ)

Cuando	una	barra	se	alarga	o	se	acorta	de	manera	longitudinal	(ε),	en	las	
direcciones transversales se acorta o alarga (εT)	 respectivamente.	 Estas	
deformaciones están asociadas a través del módulo de Poisson	μ:

El módulo de Poisson es adimensional, es una propiedad de cada material 
y tiene como valor máximo 0.5.

Los valores del módulo de Poisson de algunos materiales son:

Material µ	(adimensional)

Corcho ≈	0
Concreto Entre 0.1 y 0.2

Acero Entre 0.27 y 0.3
Bronce 0.34
Caucho ≈	0.5	(valor	límite)

( (.T

 

μ= 

= ( (.  
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Se tiene un cubo de dimensiones diferenciales (dx, dy y dz)	sobre	cuya	cara	
derecha (de área dy.dz)	y	cara	superior	(de	área	dx.dz)	se	presenta	un	ζ	y	ζ’	
respectivamente:

Por	equilibrio,	en	las	caras	opuestas	correspondientes	(no	visibles)	también	
deberán	estar	ζ	y	ζ’,	pero	en	dirección	contraria.

Al tomar momentos con respecto a O se obtiene:

Es decir, en las cuatro caras del elemento diferencial se presentará el mismo 
valor absoluto de esfuerzo cortante.

Dado que en una sección hay dos fuerzas cortantes VY y VZ ortogonales 
entre ellas, habrá también dos esfuerzos cortantes: ζXY y ζXZ. Se han 
colocado dos subíndices. El primero indica que el esfuerzo cortante se 
produce en una sección perpendicular al eje X mientras que el segundo 
indica la dirección.

1.7	 Esfuerzo	cortante	promedio	(ζ)

El cociente entre la fuerza cortante V y el área en donde se presenta se 
denomina	esfuerzo	cortante	promedio	o	simplemente	esfuerzo	cortante	ζ.

El esfuerzo cortante promedio tiene unidades de fuerza sobre área.

=
A

( (.

( (( (( (( ( ( (( (( (( (‘ =

=

0 

 ‘
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1.8 Deformación angular (γ)

El	esfuerzo	cortante	ζ	generará	cambios	en	las	medidas	de	los	ángulos	de	
los elementos diferenciales en donde se presente. A este cambio de ángulo 
se	le	denominará	deformación	angular	γ.

1.9 Ley de Hooke en cortante

Para	deformaciones	pequeñas,	ζ	y	γ	se	relacionan	linealmente	mediante	la		
denominada ley de Hooke en cortante (ley	constitutiva):

El valor de G se denomina módulo de corte, es una propiedad de cada 
material y también tiene unidades de fuerza sobre área.

1.10	Relación	entre	E,	G	y	μ

Las propiedades mecánicas de los materiales estudiadas están representadas 
por los siguientes módulos:

E: módulo de elasticidad
G: módulo de corte
μ: módulo de Poisson

= (1.7)
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Los valores de E, G y μ no son independientes entre ellos. Están relacionados 
por la siguiente ecuación:

Además, ya que µ varía entre 0 y 0.5, se puede establecer la siguiente 
relación:

=
2(1+μ)

(1.8)

3     E     2
< < (1.9)

1.11 Estado de esfuerzos general

Un	elemento	diferencial	(al	cual,	por	simplicidad,	se	le	llamará	“punto”)	es	
un cubo de lados diferenciales dx, dy y dz. Si se orientara el punto con un 
sistema	de	coordenadas	dextrógiro	XYZ,	se	podrían	denominar	a	sus	caras	
según el eje que se encuentre perpendicular a éstas:

Las caras X+,	Y+ y Z+ son las que se encuentran perpendiculares a las 
direcciones	positivas	de	los	ejes	X,	Y	y	Z	respectivamente.	Las	otras	tres	
caras se denominarán X-,	Y- y Z- ya que se encuentran perpendiculares a las 
direcciones	negativas	de	los	ejes	X,	Y	y	Z	respectivamente.
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En cada una de las caras positivas se pueden presentar hasta 3 esfuerzos: 
uno normal y dos cortantes (todos los valores que se muestran se 
considerarán positivos por convención):

Se observa que:

• En la cara X+ hay hasta tres esfuerzos: σX, ζXY (= ζYX)	y	ζXZ (= ζZX)
• En	la	cara	Y+ hay hasta tres esfuerzos: σY, ζYX (= ζXY)	y	ζYZ (= ζZY)
• En la cara Z+ hay hasta tres esfuerzos: σZ, ζZX (= ζXZ)	y	ζZY (= ζYZ)

Los valores mostrados en las caras positivas se presentarán también en las 
caras negativas, pero con dirección contraria para garantizar el equilibrio.

En general, en el estado de esfuerzos de un punto se pueden presentar 
hasta 6 esfuerzos: σX, σY, σZ, ζXY (= ζYX),	ζXZ (= ζZX)	y	ζYZ (= ζZY).	Estos	
pueden ordenarse para conformar el denominado tensor de esfuerzos:

1.12 Esfuerzos y cargas admisibles

Los materiales tienen un esfuerzo de falla que hace que queden fuera de uso. 
Dependiendo del tipo de material, el esfuerzo de falla puede ser el esfuerzo 

ij =
XX X
YX
ZX

YX
ZX

XY XY
YY Y
ZY ZY

XZ
YZ

XZ
YZ

ZZ Z
=                ( . ( 
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de	rotura	o	el	esfuerzo	de	fluencia.	Se	denomina	esfuerzo	admisible	[σ]	o	
[ζ]	al	cociente	entre	el	esfuerzo	de	falla	y	un	factor	de	seguridad	FS	(el	cual	
debe	ser	mayor	a	uno):

El esfuerzo admisible es menor al esfuerzo de falla ya que el FS es mayor 
a uno. Debido a ello, se tomará al esfuerzo admisible como el máximo 
esfuerzo que se puede presentar sobre el material de tal manera que se 
garantice que no falle.

La carga externa que genera en el material el esfuerzo de falla se denomina 
carga de falla. La carga admisible será entonces el cociente entre la carga 
de	falla	y	el	FS	(el	cual	debe	ser	mayor	a	uno):

1.13 Principio de superposición

El principio de superposición establece que los efectos (reacciones, 
desplazamientos,	fuerzas	internas,	etc.)	que	sufre	un	cuerpo	debido	a	una	
serie de cargas aplicadas de manera simultánea son los mismos que se 
producirían si las cargas se aplicaran de manera consecutiva y en cualquier 
orden.

Este principio puede ser aplicado solo si se cumplen las siguientes 
condiciones:

• Los desplazamientos que se generan en los puntos de aplicación de las 
cargas	son	pequeños.

• Las deformaciones están dentro del rango elástico.

En este texto se considerará que este principio es siempre aplicable.

[ [=
FALLA ( (.

[ [=
FALLA ( (.

FALLA
[ [=  (1.13)
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Capítulo II

carga axial

2.1 Introducción

A los elementos que se les solicita por carga axial (es decir, cargas puntuales 
y/o	distribuidas	a	lo	largo	de	su	eje	longitudinal)	se	les	denomina	barras	
o pilares. El cálculo de sus fuerzas internas se basa en los principios de la 
estática (al efectuar cortes representativos luego de cada discontinuidad de 
carga	y	al	hacer	equilibrio	en	los	tramos	cortados).

Por ejemplo, se tiene una barra prismática (de área A, módulo de elasticidad 
E	y	longitud	L)	sobre	la	cual	se	aplica	una	carga	axial	en	el	centroide	de	
su sección transversal. Luego de efectuar un corte y hacer equilibrio de 
fuerzas verticales, se obtendrá que la fuerza normal N es igual a P (esto 
será	válido	en	cualquier	sección).	El	diagrama	de	fuerzas	normales	DFN	
adopta la forma que se aprecia:
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2.2. Esfuerzo por carga axial

Con objeto de determinar la deformación de la barra mostrada arriba y 
calcular los esfuerzos que sufre debido a la aplicación de la carga axial 
P, se le ha marcado con una cuadrícula de líneas horizontales y verticales 
antes de la aplicación de la carga. Se ha colocado además al eje X como 
eje longitudinal:

 14 

CAPÍTULO 2: CARGA AXIAL 

2.1 Introducción 
A los elementos que se les solicita por carga axial (es decir, cargas puntuales y/o 
distribuidas a lo largo de su eje longitudinal) se les denomina barras o pilares. El cálculo de 
sus fuerzas internas se basa en los principios de la estática (al efectuar cortes 
representativos luego de cada discontinuidad de carga y al hacer equilibrio en los tramos 
cortados). 

Por ejemplo, se tiene una barra prismática (de área A, módulo de elasticidad E y longitud L) 
sobre la cual se aplica una carga axial en el centroide de su sección transversal. Luego de 
efectuar un corte y hacer equilibrio de fuerzas verticales, se obtendrá que la fuerza normal N 
es igual a P (esto será válido en cualquier sección). El diagrama de fuerzas normales DFN 
adopta la forma que se aprecia: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Esfuerzo por carga axial 
Con objeto de determinar la deformación de la barra mostrada arriba y calcular los esfuerzos 
que sufre debido a la aplicación de la carga axial P, se le ha marcado con una cuadrícula de 
líneas horizontales y verticales antes de la aplicación de la carga. Se ha colocado además al 
eje X como eje longitudinal: 

 

 

 

 

 

 

Al observar cómo se comporta la cuadrícula luego de aplicar la carga P, se aprecia que en la 
cercanía al punto de aplicación de la carga las deformaciones no son uniformes. Según la 
ley de Hooke [ecuación (1.4)], existe proporcionalidad entre los esfuerzos y las 
deformaciones. Por ello, se puede decir que los esfuerzos son mayores en los puntos 
cercanos al centroide de la sección transversal (ya que ahí las deformaciones son mayores): 
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Al observar cómo se comporta la cuadrícula luego de aplicar la carga 
P, se aprecia que en la cercanía al punto de aplicación de la carga las 
deformaciones	no	son	uniformes.	Según	la	ley	de	Hooke	[ecuación	(1.4)],	
existe proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones. Por ello, 
se puede decir que los esfuerzos son mayores en los puntos cercanos al 
centroide de la sección transversal (ya que ahí las deformaciones son 
mayores):

En las secciones lejanas al punto de aplicación de la carga las líneas 
horizontales se desplazan de manera paralela, es decir, todos los puntos de 
las secciones transversales se deforman la misma magnitud y por lo tanto, 
las secciones que son planas antes de la aplicación de la carga se desplazan 
manteniéndose planas. Por tal motivo, en esas secciones se puede admitir 
que los esfuerzos son constantes.
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Cuando la carga se aplica a través de un elemento indeformable, se admite 
que en cualquier sección los esfuerzos normales son constantes (incluso en 
las	secciones	cercanas	al	punto	de	aplicación	de	la	carga)4

El	valor	del	esfuerzo	σ	multiplicado	por	el	área	de	la	sección	transversal	
en donde se aplica es equivalente a la fuerza normal N en dicha sección 
transversal: ( (( (=

=
A

(. (

La ecuación (2.1) considera que el esfuerzo por carga axial es constante en 
toda la sección transversal de estudio5.

Para efectos de predimensionamiento de barras por resistencia, se debe 
usar la siguiente ecuación obtenida a partir de la ecuación (2.1):

Para el uso de la ecuación (2.2) es necesario conocer el esfuerzo admisible 
del material [σ] y la fuerza normal N.

4  Esta condición es la que se va a aplicar en este texto.
5	 	Además,	en	este	caso	el	esfuerzo	normal	va	en	la	dirección	del	eje	X	(σX).

RE Q =
[ [

( (.

.
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Problema 2.1

Identifique la barra de la armadura mostrada que presenta la mayor 
tracción y predimensiónela si se sabe que será de acero con [σ]T = 1400 
kgf/cm2.

Solución

Se van a calcular las reacciones:

Al hacer uso del método de los nudos se pueden encontrar las fuerzas 
internas	en	todas	las	barras	de	la	armadura	(en	kgf):

Se aprecia que la barra con la mayor fuerza normal de tracción es la barra 
BD con NBD = 5625 kgf.
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Por lo tanto, para su predimensionamiento se aplicará la siguiente ecuación:

 

2.3 Deformación por carga axial

Según la ecuación (1.4):

Al reemplazar la ecuación (1.1)	y la ecuación (1.2) en la ecuación (1.4):

= ( (.

=
A

( (.

  =
L

( (.

A
=

 ==
EA     E

( (.

De esta manera, se podrá conocer la deformación axial en una barra 
prismática sometida a una carga axial puntual6. A esta condición se le 
denominará condición uniforme.

Para elementos prismáticos con cargas puntuales en varios puntos y 
para secciones escalonadas, la deformación total será la suma de las 
deformaciones parciales de cada tramo constante:

6	 	Ya	que	tanto	N	como	σ	van	la	dirección	del	eje	X,	δ	y	ε	van	en	esa	misma	dirección.

 17 

Se aprecia que la barra con la mayor fuerza normal de tracción es la barra BD con NBD = 
5625 kgf. 

Por lo tanto, para su predimensionamiento se aplicará la siguiente ecuación: 

𝐴𝐴!" =
𝑁𝑁!"
𝜎𝜎

=
5625
1400

 

𝑨𝑨𝑩𝑩𝑩𝑩 = 𝟒𝟒.𝟎𝟎𝟎𝟎  𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐                      𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 

2.3 Deformación por carga axial 
Según la ecuación (1.4): 

𝝈𝝈 = 𝑬𝑬𝑬𝑬(𝟏𝟏.𝟒𝟒) 

Al reemplazar la ecuación (1.1) y la ecuación (1.2) en la ecuación (1.4): 

                                                  𝝈𝝈 =
𝑵𝑵
𝑨𝑨
                                          (𝟏𝟏.𝟏𝟏) 

                                                  𝜺𝜺 =
𝜹𝜹
𝑳𝑳
(𝟏𝟏.𝟐𝟐) 

𝑁𝑁
𝐴𝐴
= 𝐸𝐸

𝛿𝛿
𝐿𝐿

 

                                  𝜹𝜹 =
𝑵𝑵𝑵𝑵
𝑬𝑬𝑬𝑬

=
𝝈𝝈𝝈𝝈
𝑬𝑬
                    (𝟐𝟐.𝟒𝟒) 

De esta manera, se podrá conocer la deformación axial en una barra prismática sometida a 
una carga axial puntual6. A esta condición se le denominará condición uniforme. 

Para elementos prismáticos con cargas puntuales en varios puntos y para secciones 
escalonadas, la deformación total será la suma de las deformaciones parciales de cada 
tramo constante: 

𝜹𝜹𝑻𝑻 =
𝑵𝑵𝑵𝑵
𝑬𝑬𝑬𝑬

=
𝝈𝝈𝑳𝑳
𝑬𝑬
                      (𝟐𝟐.𝟓𝟓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6Ya que tanto N como σ van la dirección del eje X, δ y ε van en esa misma dirección. 
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Problema 2.2

Determine la deformación total δT, el diagrama de fuerzas normales DFN 
y el diagrama de esfuerzos normales DEN de las barras mostradas.

Solución

Barra (a)
Se	 va	 colocar	 el	 origen	 de	 coordenadas	 en	 el	 extremo	 libre	 (superior).	
Además, será necesario efectuar tres cortes:
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Corte	2-2
a<x<2a

Corte	3-3
2a<x<3a
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Solución 
Barra (a) 
Se va colocar el origen de coordenadas en el extremo libre (superior). Además, será 
necesario efectuar tres cortes: 

 

 

 

 

 

 

Corte 1-1 
0<x<a 

𝑁𝑁!!! = −𝑃𝑃 

𝜎𝜎!!! = −
𝑃𝑃
𝐴𝐴

 

𝛿𝛿!!! = −(
𝑃𝑃
𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 

Corte 2-2 
a<x<2a 

𝑁𝑁!!! = −3𝑃𝑃 

𝜎𝜎!!! = −
3𝑃𝑃
𝐴𝐴

 

𝛿𝛿!!! = −(
3𝑃𝑃
𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 
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Barra (a) 
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𝑁𝑁!!! = −𝑃𝑃 

𝜎𝜎!!! = −
𝑃𝑃
𝐴𝐴

 

𝛿𝛿!!! = −(
𝑃𝑃
𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 

Corte 2-2 
a<x<2a 

𝑁𝑁!!! = −3𝑃𝑃 

𝜎𝜎!!! = −
3𝑃𝑃
𝐴𝐴

 

𝛿𝛿!!! = −(
3𝑃𝑃
𝐴𝐴
)(
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𝐸𝐸
) 

Corte	1-1
0<x<a
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Corte 3-3 
2a<x<3a 

𝑁𝑁!!! = 𝑃𝑃 

𝜎𝜎!!! =
𝑃𝑃
𝐴𝐴

 

𝛿𝛿!!! = (
𝑃𝑃
𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 

𝛿𝛿! = 𝛿𝛿!!! + 𝛿𝛿!!! + 𝛿𝛿!!! = −
𝑃𝑃
𝐴𝐴

𝑎𝑎
𝐸𝐸

−
3𝑃𝑃
𝐴𝐴

𝑎𝑎
𝐸𝐸

+ (
𝑃𝑃
𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 

𝜹𝜹𝑻𝑻 = −
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝑬𝑬𝑬𝑬

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la deformación total equivale al área del DFN/EA o al DEN/E. 

Barra (b) 
Será necesario efectuar tres cortes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corte 1-1 
0<x<a 

𝑁𝑁!!! = −𝑃𝑃 



31

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE MATERIALES

Se observa que la deformación total equivale al área del DFN/EA o al 
DEN/E.

Barra	(b)
Será necesario efectuar tres cortes:
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 20 

𝜎𝜎!!! = −
𝑃𝑃
𝐴𝐴

 

𝛿𝛿!!! = −(
𝑃𝑃
𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 

Corte 2-2 
a<x<2a 

𝑁𝑁!!! = −3𝑃𝑃 

𝜎𝜎!!! = −
3𝑃𝑃
2𝐴𝐴

 

𝛿𝛿!!! = −(
3𝑃𝑃
2𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 

Corte 3-3 
2a<x<3a 

𝑁𝑁!!! = 𝑃𝑃 

𝜎𝜎!!! =
𝑃𝑃
4𝐴𝐴

 

𝛿𝛿!!! = (
𝑃𝑃
4𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 

𝛿𝛿! = 𝛿𝛿!!! + 𝛿𝛿!!! + 𝛿𝛿!!! = −
𝑃𝑃
𝐴𝐴

𝑎𝑎
𝐸𝐸

−
3𝑃𝑃
2𝐴𝐴

𝑎𝑎
𝐸𝐸

+ (
𝑃𝑃
4𝐴𝐴
)(
𝑎𝑎
𝐸𝐸
) 

𝜹𝜹𝑻𝑻 = −
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que el DFN es igual al del caso (a). Sin embargo, el DEN tiene otros valores debido al 
cambio de áreas que experimenta la barra escalonada (cuando el área de la sección 
transversal aumenta, el esfuerzo normal disminuye). 

 

Corte	1-1
0<x<a

N1-1 = -P

Corte	2-2
a<x<2a

Corte	3-3
2a<x<3a
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Note	que	el	DFN	es	igual	al	del	caso	(a).	Sin	embargo,	el	DEN	tiene	otros	
valores debido al cambio de áreas que experimenta la barra escalonada 
(cuando el área de la sección transversal aumenta, el esfuerzo normal 
disminuye).

2.4 Condiciones no uniformes

Si la carga es axialmente distribuida y/o la sección transversal no es 
constante,	el	esfuerzo	normal	va	a	depender	de	x	(σ(x) = N(x)/A(x)).	En	esos	
casos, la deformación total se podrá calcular según la siguiente ecuación:

Ejemplos de barras con este tipo de condiciones no uniformes son:
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Problema 2.3

Determine la deformación total δT y el diagrama de fuerzas normales DFN 
de las barras mostradas.

Solución
Barra (a)

Solamente será necesario efectuar un corte:
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Por equilibrio: 

Como la fuerza normal es variable, la deformación se calculará al usar la 
ecuación (2.6):
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Barra (b)

Al efectuar un corte:

Del	gráfico	de	fuerzas	distribuidas	y	por	semejanza	de	triángulos:

Por equilibrio:

Como el esfuerzo es variable, la deformación se calculará al usar la 
ecuación (2.6):
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2.5 Peso propio

El peso propio en la solicitación axial es una carga axialmente distribuida 
f. Si la barra es prismática, la carga axial es uniformemente distribuida y es 
equivalente	al	peso	específico	por	el	área	de	la	sección	transversal:

ƒ = γA								(2.7)

De manera general, el peso propio se toma en cuenta al multiplicar el peso 
específico	del	material	por	el	volumen	en	estudio.

Los	pesos	específicos	de	algunos	materiales	son:

Material γ	(kgf/m3)

Concreto simple 2300
Concreto armado 2400

Aluminio 2750
Acero 7850
Cobre 8900
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Problema 2.4

Determine la deformación total de la barra mostrada debido a la carga P y 
a su peso propio.

Solución

Ya	que	la	barra	es	prismática,	se	va	a	considerar	a	su	peso	propio	como	una	
carga axialmente distribuida constante f	igual	a	γA:
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Se va a efectuar un corte genérico a una distancia x:

Por equilibrio de fuerzas verticales:

Al integrar la expresión anterior:

2.6 Elementos rígidos

Son elementos que pueden ser considerados como indeformables. Se les 
va	a	representar	achurados	para	diferenciarlos	de	los	elementos	flexibles.
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2.7 Desplazamiento de nudos

Se tiene una barra articulada en su extremo A y libre en su otro extremo B. 
Si	la	barra	rota	(sin	alargarse	ni	acortarse),	se	observará	que	el	nudo	B se 
desplaza al recorrer un arco de circunferencia con centro en A y radio AB.
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El nudo B, para llegar a su nueva posición B’, ha tenido un desplazamiento 
vertical 

 26 

2.6 Elementos rígidos 
Son elementos que pueden ser considerados como indeformables. Se les va a representar 
achurados para diferenciarlos de los elementos flexibles. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Desplazamiento de nudos 
Se tiene una barra articulada en su extremo A y libre en su otro extremo B. Si la barra rota 
(sin alargarse ni acortarse), se observará que el nudo B se desplaza al recorrer un arco de 
circunferencia con centro en A y radio AB. 
 

 

 

 

 

 

 

El nudo B, para llegar a su nueva posición B’, ha tenido un desplazamiento vertical 𝜟𝜟𝑽𝑽𝑩𝑩 hacia 
abajo y horizontal 𝜟𝜟𝑯𝑯𝑩𝑩  hacia la izquierda. 

En la mecánica de materiales los desplazamientos de los nudos son pequeños. Por ello, se 
puede considerar que el ángulo BAB’ es pequeño. En ese caso, el desplazamiento 
horizontal 𝜟𝜟𝑯𝑯𝑩𝑩  es muy pequeño y por lo tanto, se puede despreciar su valor. De esta forma, 
se podrá suponer que el nudo B desciende de manera perpendicular al eje original de la 

 hacia abajo y horizontal 
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El nudo B, para llegar a su nueva posición B’, ha tenido un desplazamiento vertical 𝜟𝜟𝑽𝑽𝑩𝑩 hacia 
abajo y horizontal 𝜟𝜟𝑯𝑯𝑩𝑩  hacia la izquierda. 

En la mecánica de materiales los desplazamientos de los nudos son pequeños. Por ello, se 
puede considerar que el ángulo BAB’ es pequeño. En ese caso, el desplazamiento 
horizontal 𝜟𝜟𝑯𝑯𝑩𝑩  es muy pequeño y por lo tanto, se puede despreciar su valor. De esta forma, 
se podrá suponer que el nudo B desciende de manera perpendicular al eje original de la 

	es	muy	pequeño	y	por	 lo	
tanto, se puede despreciar su valor. De esta forma, se podrá suponer que el 
nudo B desciende de manera perpendicular al eje original de la barra hasta 
B’’. Además, bajo esta consideración AB = AB” (esto será aceptable solo 
para	desplazamientos	pequeños).	

Que el nudo B se desplace a una posición B” de tal forma que BB” no 
forme una perpendicular con el eje de la barra antes del desplazamiento 
significa	que	la	barra	se	ha	deformado	(alargado	o	acortado).



42

SAÚL M. TORRES MURGA

Las relaciones geométricas que asocian las deformaciones de las barras 
y los desplazamientos de los nudos se conocen como compatibilidad de 
deformaciones.

2.8 Casos hiperestáticos

Si se desea encontrar las reacciones en una estructura y el número de 
reacciones es mayor al número de ecuaciones de equilibrio disponible, 
se dice que la estructura es hiperestática. Por ejemplo, en casos planos 
las ecuaciones de equilibrio disponibles son tres y si tuviésemos una 
viga	 doblemente	 empotrada	 (seis	 reacciones),	 se	 dice	 que	 el	 sistema	 es	
hiperestático	 de	 grado	 3	 (ya	 que	 hay	 3	 reacciones	 “redundantes”).	 Se	
puede isostatizar la estructura al hacer que las redundantes, debidamente 
seleccionadas, sean consideradas como cargas externas sobre un elemento 
estable. De esta forma y mediante las leyes constitutivas (ecuaciones que 
relacionan	 los	 esfuerzos	 con	 las	 deformaciones)	 y	 la	compatibilidad de 
deformaciones se podrá obtener las ecuaciones necesarias para resolver 
el sistema.
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Problema 2.5

Determine las reacciones en la barra doblemente empotrada mostrada.

Solución

Llamaremos a las reacciones en los apoyos RM y RN:

Por equilibrio:

Se tiene una ecuación con dos incógnitas. El sistema es hiperestático de 
primer grado.

Al isostatizar la barra:
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Se efectuarán dos cortes y se relacionarán los esfuerzos y deformaciones 
(leyes constitutivas)	en	cada	uno:

Corte	1-1
0<x<b

Corte	2-2
b<x<L

En este caso, la compatibilidad de deformaciones es que la deformación 
total de la barra es cero ya que la sección N no se desplaza por estar 
empotrada:
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Problema 2.6

Determine el DFN debidamente acotado de la barra mostrada ABC si 
en B soporta una carga puntual P y en el tramo AB soporta una carga 
axialmente distribuida f que varía linealmente desde 3P/a en A hasta 2P/a 
en B.



46

SAÚL M. TORRES MURGA

Solución

La barra es hiperestática y se la va a isostatizar al liberar el apoyo en C. 
Será necesario efectuar dos cortes. Se muestra además, la variación de la 
carga axialmente distribuida la cual solamente se presenta en el tramo AB 
según el enunciado del problema.
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Corte	1-1
0<x<a

Corte	2-2
a<x<3a



48

SAÚL M. TORRES MURGA

Para determinar f en función de x se puede plantear una semejanza de 
triángulos:

En	 el	 gráfico	 de	 la	 fuerza	 axialmente	 distribuida	 f,	 el	 área	 achurada	
representa la resultante de esta fuerza en el tramo cortado (área de un 
trapecio).	Por	equilibrio	en	el	tramo	cortado:

Por compatibilidad de deformaciones:
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Por equilibrio de toda la barra:

La fuerza normal en el tramo AB será:

Al igualar a cero la expresión anterior:

Se muestra a continuación el diagrama de fuerzas normales:
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2.9 Efectos por el cambio de temperatura

En estructuras isostáticas el cambio de temperatura generará que las barras 
se deformen sin producir esfuerzos. La deformación de cada barra será 
calculada de manera exclusiva debido al efecto térmico:

(α	es	el	coeficiente	de	dilatación	térmica	de	la	barras	y	ΔT es el cambio de 
temperatura)

En estructuras hiperestáticas, al haber restricciones totales o parciales en 
los nudos, el cambio de temperatura generará esfuerzos en las barras. La 
deformación de las barras será calculada al incluir la deformación que 
genera la temperatura y los esfuerzos internos que se presenten:

Esta ecuación es válida para condiciones uniformes.
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Problema 2.7

Si la barra BF sufre un incremento de temperatura de 10 °C, determine 
el valor del esfuerzo (en kgf/cm2) y la deformación (en cm) de cada barra 
elástica según el arreglo mostrado. AGB es una barra rígida. Para todas 
las barras elásticas considere L = 1 m, A = 20 cm2, E = 2x106 kgf/cm2 y α 
= 12.5x10-6 / °C.

Solución

Se	plantea	en	el	siguiente	gráfico	la	configuración	desplazada	de	la	barra	
rígida al considerar que rota de manera horaria:
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Se observa que las barras GH y BF  están alargadas mientras que la barra 
BC está acortada. La barra BE no se deforma y no sufre cambios térmicos. 
Por lo tanto, no sufre esfuerzos normales.
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Se muestra a continuación el DCL de la barra rígida en donde se toma en 
cuenta	la	configuración	desplazada	para	decidir	si	las	barras	elásticas	están	
en	tracción	(si	están	alargadas)	o	en	compresión	(si	están	acortadas)7:

7  La barra BF podría ser considerada tanto en tracción o en compresión en el DCL a 
pesar	que	en	el	gráfico	de	la	configuración	desplazada	se	observa	que	se	alarga.	Esto	
debido a que es la única barra que sufre un cambio de temperatura. En la presente 
solución se la va a considerar en compresión en el DCL.
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Por equilibrio:

Las deformaciones de cada barra serán:

Del	gráfico	de	configuración	desplazada:
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De	(1),	(2),	(3)	y	(4):

NBC = 4166.67 kgf σBC = 208.33 kgf/cm2	(C) δBC	=	-0.01	cm
NBF = 1666.67 kgf σBF =   83.33 kgf/cm2	(C) δBF = +8.33x10-3 cm
NBD = 2500 kgf σBD =   125 kgf/cm2	(C) δBD	=	-6.25x10

-3 cm
NGH = 1666.67 kgf σGH =  83.33 kgf/cm2	(T) δGH = +4.17x10-3 cm

NBE = 0 kgf σBE = 0 kgf/cm2 δBE = 0 cm

2.10 Efectos del montaje

Si durante el ensamble de una estructura alguna pieza tiene una longitud 
mayor o menor a la proyectada, se deberá forzar el montaje.

Si la estructura es isostática y se fuerza el ensamble, no se generarán 
esfuerzos adicionales en las barras. Pero si la estructura es hiperestática, el 
ensamble sí generará esfuerzos adicionales en las barras. Para determinar 
estos esfuerzos se utilizarán las ecuaciones de equilibrio, las leyes 
constitutivas y la compatibilidad de deformaciones.
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Problema 2.8

Determine el desplazamiento del nudo D y el esfuerzo normal que sufren 
las tres barras elásticas mostradas luego del ensamble. E = 2x106 kgf/cm2, 
A = 20 cm2 y Δ = 0.2 cm. ABCD es rígida.
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Solución

Se	plantea	la	configuración	desplazada	de	la	barra	rígida:

Se muestra el DCL de la barra rígida elaborado en concordancia con la 
configuración	desplazada:
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Por equilibrio:

Las deformaciones de cada barra serán:

Del	gráfico	de	configuración	desplazada:

BE
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Del	gráfico	de	configuración	desplazada:	

	(2)	y	(3)	en	(1):

en	(2):

en	(3):
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torsión

3.1 Introducción

A los elementos que son solicitados de manera predominante por momentos 
torsores	(puntuales	o	distribuidos)	se	les	denomina	ejes,	árboles	o	flechas.	
Los momentos torsores internos T que se producen en estos elementos se 
pueden determinar al usar los principios de la estática (al efectuar cortes 
representativos).	Es	recomendable	graficarlos	en	el	diagrama	de	momentos	
torsores	 (DMT)	correspondiente.	En	el	presente	curso	 se	van	a	estudiar	
solo ejes de sección transversal circular maciza o hueca.

Por ejemplo, se tiene un eje de sección circular maciza (radio R, módulo 
de	corte	G	y	longitud	L)	sobre	el	cual	se	aplica	un	momento	torsor	T	en	su	
extremo libre. Luego de efectuar un corte y hacer equilibrio de momentos, 
se observa que en cualquier sección el momento torsor interno es igual a T. 
El diagrama de momentos torsores DMT adopta la forma que se aprecia:
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3.2 Ángulo de torsión

Con objeto de determinar los giros y los esfuerzos que produce la torsión 
en el eje arriba mostrado, se le ha marcado con una cuadrícula de líneas 
horizontales y circunferenciales en su área lateral. Al área achurada KLMN 
se le puede considerar como un rectángulo de base dx:
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Se observa que al aplicar el momento torsor T en el extremo libre, que las 
líneas	horizontales	se	han	deformado.	Específicamente,	el	área	achurada	
KLMN es ahora KLM’N’:

La	configuración	deformada	que	adopta	el	elemento	rectangular	es	la	que	
produce el esfuerzo cortante. Según la ley de Hooke en cortante:

ζ = Gγ						(1.7)

Al analizar la geometría que se conforma luego de aplicar la torsión:
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En la cara exterior del árbol se presenta el siguiente triángulo:

en dónde:

Para	un	radio	menor	ρ	(0<ρ<R):

Se cumple que:

Además:
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De la sección transversal:

Se observa que:

Al reemplazar (1.7) en (3.2):

Al reemplazar (3.1) en (3.3):

Al integrar la expresión anterior:
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La integral 

 43 

Se observa que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝜁𝜁)(𝑑𝑑𝑑𝑑) 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝑑𝑑𝑑𝑑)(𝜌𝜌) 

𝒅𝒅𝒅𝒅 = (𝜻𝜻)(𝒅𝒅𝒅𝒅)(𝝆𝝆)                  (𝟑𝟑.𝟐𝟐) 

Al reemplazar (1.7) en (3.2): 

                                                      𝒅𝒅𝒅𝒅 = (𝑮𝑮)(𝜸𝜸)(𝒅𝒅𝒅𝒅)(𝝆𝝆)                (𝟑𝟑.𝟑𝟑) 

Al reemplazar (3.1) en (𝟑𝟑.𝟑𝟑): 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝐺𝐺)(𝜌𝜌)(
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
)(𝑑𝑑𝑑𝑑)(𝜌𝜌) 

Al integrar la expresión anterior: 

𝑇𝑇 = (𝐺𝐺)(𝜌𝜌)(
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
)(𝑑𝑑𝑑𝑑)(𝜌𝜌) = 𝐺𝐺(

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
) 𝜌𝜌! 𝑑𝑑𝑑𝑑 

La integral 𝜌𝜌! 𝑑𝑑𝑑𝑑 representa el momento polar de inercia J: 

                      𝑻𝑻 = 𝑮𝑮
𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅

𝑱𝑱                      (𝟑𝟑.𝟒𝟒) 

𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑇𝑇  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐺𝐺𝐺𝐺

 

                      𝝓𝝓 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

                      (𝟑𝟑.𝟓𝟓) 

El valor de 𝜙𝜙 encontrado en la ecuación (3.5) se denomina ángulo de torsión y es aplicable 
para valores de T y/o J variables (condiciones no uniformes). Los resultados obtenidos 
estarán en radianes. 

Al giro relativo que se presenta entre dos secciones A y B distanciadas del origen a y b 
respectivamente se le denotará como 𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩. Entonces, según la ecuación (3.5): 

𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩 = 𝝓𝝓𝑨𝑨 − 𝝓𝝓𝑩𝑩 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

𝒃𝒃

𝒂𝒂
                      (𝟑𝟑.𝟔𝟔) 

Si la sección B estuviera empotrada, su giro 𝝓𝝓𝑩𝑩sería igual a cero. Por lo tanto: 

𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩 = 𝝓𝝓𝑨𝑨 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

𝒃𝒃

𝒂𝒂
                      (𝟑𝟑.𝟕𝟕) 

En los casos que T y J sean constantes (condiciones uniformes) en un eje de longitud L, la 
ecuación para el cálculo del ángulo de torsión se reduce a: 

                      𝝓𝝓 =
𝑻𝑻𝑻𝑻
𝑮𝑮𝑮𝑮
                      (𝟑𝟑.𝟖𝟖) 

 dA representa el momento polar de inercia J:

El valor de 
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
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𝑑𝑑𝑑𝑑
) 𝜌𝜌! 𝑑𝑑𝑑𝑑 

La integral 𝜌𝜌! 𝑑𝑑𝑑𝑑 representa el momento polar de inercia J: 
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𝒅𝒅𝒅𝒅
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𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑇𝑇  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐺𝐺𝐺𝐺

 

                      𝝓𝝓 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

                      (𝟑𝟑.𝟓𝟓) 

El valor de 𝜙𝜙 encontrado en la ecuación (3.5) se denomina ángulo de torsión y es aplicable 
para valores de T y/o J variables (condiciones no uniformes). Los resultados obtenidos 
estarán en radianes. 

Al giro relativo que se presenta entre dos secciones A y B distanciadas del origen a y b 
respectivamente se le denotará como 𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩. Entonces, según la ecuación (3.5): 

𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩 = 𝝓𝝓𝑨𝑨 − 𝝓𝝓𝑩𝑩 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

𝒃𝒃

𝒂𝒂
                      (𝟑𝟑.𝟔𝟔) 

Si la sección B estuviera empotrada, su giro 𝝓𝝓𝑩𝑩sería igual a cero. Por lo tanto: 

𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩 = 𝝓𝝓𝑨𝑨 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

𝒃𝒃

𝒂𝒂
                      (𝟑𝟑.𝟕𝟕) 

En los casos que T y J sean constantes (condiciones uniformes) en un eje de longitud L, la 
ecuación para el cálculo del ángulo de torsión se reduce a: 

                      𝝓𝝓 =
𝑻𝑻𝑻𝑻
𝑮𝑮𝑮𝑮
                      (𝟑𝟑.𝟖𝟖) 

 encontrado en la ecuación (3.5) se denomina ángulo de 
torsión y es aplicable para valores de T y/o J variables (condiciones no 
uniformes).	Los	resultados	obtenidos	estarán	en	radianes.

Al giro relativo que se presenta entre dos secciones A y B distanciadas del 
origen a y b respectivamente se le denotará como 
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                      𝝓𝝓 =
𝑻𝑻𝑻𝑻
𝑮𝑮𝑮𝑮
                      (𝟑𝟑.𝟖𝟖) 

. Entonces, según 
la ecuación (3.5):

Si la sección B estuviera empotrada, su giro 
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                                                      𝒅𝒅𝒅𝒅 = (𝑮𝑮)(𝜸𝜸)(𝒅𝒅𝒅𝒅)(𝝆𝝆)                (𝟑𝟑.𝟑𝟑) 

Al reemplazar (3.1) en (𝟑𝟑.𝟑𝟑): 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝐺𝐺)(𝜌𝜌)(
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
)(𝑑𝑑𝑑𝑑)(𝜌𝜌) 

Al integrar la expresión anterior: 

𝑇𝑇 = (𝐺𝐺)(𝜌𝜌)(
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
)(𝑑𝑑𝑑𝑑)(𝜌𝜌) = 𝐺𝐺(

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
) 𝜌𝜌! 𝑑𝑑𝑑𝑑 

La integral 𝜌𝜌! 𝑑𝑑𝑑𝑑 representa el momento polar de inercia J: 

                      𝑻𝑻 = 𝑮𝑮
𝒅𝒅𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒅𝒅

𝑱𝑱                      (𝟑𝟑.𝟒𝟒) 

𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑇𝑇  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐺𝐺𝐺𝐺

 

                      𝝓𝝓 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

                      (𝟑𝟑.𝟓𝟓) 

El valor de 𝜙𝜙 encontrado en la ecuación (3.5) se denomina ángulo de torsión y es aplicable 
para valores de T y/o J variables (condiciones no uniformes). Los resultados obtenidos 
estarán en radianes. 

Al giro relativo que se presenta entre dos secciones A y B distanciadas del origen a y b 
respectivamente se le denotará como 𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩. Entonces, según la ecuación (3.5): 

𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩 = 𝝓𝝓𝑨𝑨 − 𝝓𝝓𝑩𝑩 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

𝒃𝒃

𝒂𝒂
                      (𝟑𝟑.𝟔𝟔) 

Si la sección B estuviera empotrada, su giro 𝝓𝝓𝑩𝑩sería igual a cero. Por lo tanto: 

𝝓𝝓𝑨𝑨/𝑩𝑩 = 𝝓𝝓𝑨𝑨 =
𝑻𝑻  𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑮𝑮𝑮𝑮

𝒃𝒃

𝒂𝒂
                      (𝟑𝟑.𝟕𝟕) 

En los casos que T y J sean constantes (condiciones uniformes) en un eje de longitud L, la 
ecuación para el cálculo del ángulo de torsión se reduce a: 

                      𝝓𝝓 =
𝑻𝑻𝑻𝑻
𝑮𝑮𝑮𝑮
                      (𝟑𝟑.𝟖𝟖) 

 sería igual a cero. Por lo 
tanto:

En	los	casos	que	T	y	J	sean	constantes	(condiciones	uniformes)	en	un	eje	
de longitud L, la ecuación para el cálculo del ángulo de torsión se reduce a:
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Para el momento polar de inercia se pueden presentar tres casos:
a.  Eje de sección maciza

b.   Eje de sección hueca

c.   Eje de pared delgada
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Problema 3.1

Un árbol escalonado se somete a tres momentos torsores puntuales tal y 
como se muestra en la figura. El tramo AB es de sección circular hueca de 
acero, los tramos BC y DE son de sección circular maciza de aluminio y 
el tramo CD es de sección circular hueca de aluminio. Considere para el 
acero GS = 77 GPa y para el aluminio GA = 27 GPa. Determine:

a) El giro de la sección C con respecto al empotramiento.

b) El giro de la sección A con respecto a la sección D.

Solución

Se va a trabajar en kN y en m. 

El DMT del árbol es:
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Los momentos polares de inercia de las diversas secciones transversales 
son:

Los giros solicitados serán:
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Problema 3.2

El eje mostrado es de sección maciza circular variable. Determine el giro 
de la sección libre. Considere para el material G.

Solución

Al efectuar cortes se observará que el momento torsor interno es T en todas 
las secciones transversales. Para determinar el radio variable rx en función 
a x se efectuará la siguiente semejanza de triángulos:
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El momento polar de inercia será:

Por lo tanto, el giro de la sección libre A con respecto a la sección empotrada 
B		(que	no	rota)	será:
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Problema 3.3

Determine el ángulo de torsión que se produce en la sección C del árbol 
de sección circular hueca mostrado si en el tramo BCD hay una carga 
torsional linealmente distribuida. G = 8x105 kgf/cm2.

Solución

Será necesario efectuar dos cortes:

En	el	gráfico	se	observa	que	la	carga	torsional	linealmente	distribuida	TX 
es:
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En el triángulo achurado:

Por lo tanto:

Corte	1-1
0<x<1
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Corte	2-2
1<x<1.5

El giro de la sección C será:

.
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3.3 Esfuerzos cortantes por torsión

Al reemplazar (3.1) en (1.7):

Al reemplazar (3.4) en (3.12):

La ecuación (3.13), denominada fórmula de la torsión, permite encontrar 
los esfuerzos cortantes por torsión en función al momento torsor T, la 
distancia	radial	ρ	y	el	momento	polar	de	inercia	J.

En	cualquier	sección	para	ρ	=	R:

Para el predimensionamiento por resistencia de árboles se debe escoger del 
DMT el TMÁX.	Asimismo	debe	de	conocerse	el	[ζ]	del	material.	Al	utilizar	
las ecuaciones (3.9), (3.10) y (3.11) se obtendrán los siguientes tres casos 
para determinar el radio R:
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a.  Eje de sección maciza

c.   Eje de pared delgada

b.   Eje de sección hueca
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3.4 Casos hiperestáticos

De igual manera como se analizó en la carga axial, en árboles hiperestáticos 
se puede efectuar la isostatización del elemento al hacer que las 
redundantes debidamente seleccionadas sean consideradas como si fuesen 
cargas externas sobre un elemento estable. De esta forma y mediante las 
leyes constitutivas y la compatibilidad de deformaciones se obtendrán las 
ecuaciones necesarias para resolver el sistema.

Problema 3.4

Determine las reacciones en la barra doblemente empotrada mostrada.

Solución

Llamaremos a las reacciones en los apoyos TM y TN:
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Por equilibrio:

Se tiene una ecuación con dos incógnitas. El sistema es hiperestático de 
primer grado.

Al isostatizar:

Al efectuar dos cortes y al relacionar los momentos torsores internos con 
los giros (leyes constitutivas)	para	cada	caso:

Corte	1-1
0<x<b



79

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE MATERIALES

Corte	2-2
b<x<L

En este caso, la compatibilidad de deformaciones es que el giro total de la 
barra es cero ya que la sección N no rota por estar empotrada:

3.5 Barras compuestas

Se	 tiene	un	 eje	de	 longitud	L	elaborado	de	dos	materiales	 (a	y	b)	 cuya	
sección	transversal	se	muestra	en	la	figura:
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Cuando se somete el eje a un momento torsor T, cada material toma una 
parte del momento torsor interno. Se cumplirá la siguiente relación:

A pesar de que los dos materiales soportan distinto momento torsor, ambos 
rotan	el	mismo	ángulo	de	torsión	ϕ.	Al	usar	la	ecuación	(3.8):

Al	simplificar	la	expresión	anterior:

Al reemplazar (3.20) en (3.18):
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Al reemplazar (3.21) en (3.18):

Al reemplazar (3.22) en (3.19):

Para el cálculo de los esfuerzos cortantes por torsión (ecuación (3.13))	
que sufre cada material hay que tomar en cuenta que el momento polar 
de inercia J del material “a” corresponde al de una sección circular hueca 
mientras que para el material “b” corresponde al de una sección circular 
maciza.
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3.6 Transmisión de potencia por medio de árboles 
circulares

La potencia P que se desarrolla en un árbol que transmite un par T y gira 
con	velocidad	angular	ω	es:

Si la velocidad angular se mide en radianes por segundo y el par T está en 
N·m, la potencia estará en watts (1 W = 1 N·m/s	=	1	J/s).	Además,	si	el	par	
T está en lb·ft, la potencia estará en lb·ft/s.

Como	ω	=	2πf	(f	es	la	frecuencia	medida	en	Hertz	o	s-1)	la	ecuación	(3.24) 
adoptará la siguiente forma:

Además,	n	=	60f	(n	=	revoluciones	por	minuto	=	rpm).	De	esta	manera,	la	
ecuación (3.25) puede ser presentada de la siguiente forma:

Además de los watts y la lb·ft/s existen otras medidas para medir potencia:

•  Hp (1 hp = 550 lb·ft/s	=	745.7	W)
•  Cv (1 cv = 75 kgf·m/s	=	736	W)
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En la brida mostrada:

3.7 Acoplamiento mediante bridas empernadas

en donde:
• T es el momento torsor que soporta la brida
• n es el número de pernos
• F es la fuerza que soporta cada perno
• r es la distancia radial medida desde el centroide de la brida hasta el 

centroide de la sección de cada perno

Según la ecuación (1.6):

Por lo tanto, la fuerza que soporta cada perno puede adoptar la siguiente 
forma:
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Si	 se	 conociera	 el	 esfuerzo	 admisible	 del	 material	 del	 perno	 [ζP]	 y	 el	
momento torsor interno, se podría determinar el valor del área de perno 
requerido mediante la siguiente ecuación:

Entonces, el esfuerzo cortante promedio que soporta cada perno será:

Problema 3.5

Un eje de acero (Gs = 8x105 kgf/cm2) de sección hueca soporta un losa 
de concreto en voladizo (γCONCRETO = 2400 kgf/m3) de 12 cm de espesor. 
Determine:

a)  El DMT del eje en kgf·m.
b)  El giro de la sección D en radianes debido a la torsión.
c)  El esfuerzo cortante promedio que soporta cada uno de los 4 pernos 

de 1” ubicados en la sección A debido a la torsión.
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Solución

La carga por unidad de área equivalente generada por la losa se determinará 
al	multiplicar	su	espesor	por	el	peso	específico	del	material:

A su vez, se pueden generar cargas linealmente distribuidas equivalentes 
paralelas al eje para los tramos BC y CD de losa. Esto se va a lograr al 
multiplicar la carga por unidad de área por 0.5 m en el caso del tramo BC 
y por 1 m en el caso del tramo CD:
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Al mismo tiempo, estas cargas distribuidas generan momentos torsores 
uniformemente distribuidos sobre el eje. Para determinar su valor se va 
a multiplicar la carga uniformemente distribuida de cada tramo por su 
distancia a la línea centroidal de las secciones del eje:

El eje equivalente será (no se muestra a wBC ni wCD):	
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Se efectuarán los tres cortes:

Corte	1-1
0<x<1 m

Corte	2-2
1<x<2 m

Corte	3-3
2<x<3 m
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El diagrama de momentos torsores DMT será:

El giro de la sección D será:

En el apoyo A se tienen los siguientes valores:
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Por lo tanto:

Problema 3.6

La barra en voladizo de tres tramos mostrada está empotrada en D y 
soporta en el punto A a la fuerza  

 60 

Problema 3.6 
La barra en voladizo de tres tramos mostrada está empotrada en D y soporta en el punto A a 
la fuerza 𝐹𝐹! = 1500 𝚤𝚤+1000 𝚥𝚥 – 2500 𝑘𝑘 (kgf) y al momento 𝑀𝑀! = 1000 𝚤𝚤 + 2000 𝚥𝚥 – 4000 𝑘𝑘 
(kgf·m). Determine el DMT y los esfuerzos cortantes por torsión mínimos y máximos en el 
acero y en el aluminio en la sección con mayor momento torsor. GACERO/GALUMINIO = 3. γACERO 
= 7850 kgf/m3, γALUMINIO = 2700 kgf/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 
En primer lugar se va a calcular el peso de cada tramo: 

𝑊𝑊!" = 7850
𝜋𝜋
4

0.50! − 0.25! 1 + 2700
𝜋𝜋
4

0.25! 1 = 1288.5  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊!" = 7850
𝜋𝜋
4

0.50! − 0.25! 2 + 2700
𝜋𝜋
4

0.25! 2 = 2577.1  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊!" = 7850
𝜋𝜋
4

0.50! − 0.25! 4 + 2700
𝜋𝜋
4

0.25! 4 = 5154.2  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Estos pesos se ubicarán en los centroides de cada tramo. 

Se van a encontrar los momentos torsores internos al hacer cortes tramo por tramo (en 
kgf·m): 

Tramo AB 

𝑇𝑇!" − 2000 = 0 

𝑻𝑻𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

Tramo BC 

𝑇𝑇!" + 4000 + 1500𝑥𝑥1 = 0 

𝑻𝑻𝑩𝑩𝑩𝑩 = −𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 

 

y al 
momento  

 60 

Problema 3.6 
La barra en voladizo de tres tramos mostrada está empotrada en D y soporta en el punto A a 
la fuerza 𝐹𝐹! = 1500 𝚤𝚤+1000 𝚥𝚥 – 2500 𝑘𝑘 (kgf) y al momento 𝑀𝑀! = 1000 𝚤𝚤 + 2000 𝚥𝚥 – 4000 𝑘𝑘 
(kgf·m). Determine el DMT y los esfuerzos cortantes por torsión mínimos y máximos en el 
acero y en el aluminio en la sección con mayor momento torsor. GACERO/GALUMINIO = 3. γACERO 
= 7850 kgf/m3, γALUMINIO = 2700 kgf/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 
En primer lugar se va a calcular el peso de cada tramo: 

𝑊𝑊!" = 7850
𝜋𝜋
4

0.50! − 0.25! 1 + 2700
𝜋𝜋
4

0.25! 1 = 1288.5  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊!" = 7850
𝜋𝜋
4

0.50! − 0.25! 2 + 2700
𝜋𝜋
4

0.25! 2 = 2577.1  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊!" = 7850
𝜋𝜋
4

0.50! − 0.25! 4 + 2700
𝜋𝜋
4

0.25! 4 = 5154.2  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Estos pesos se ubicarán en los centroides de cada tramo. 

Se van a encontrar los momentos torsores internos al hacer cortes tramo por tramo (en 
kgf·m): 

Tramo AB 

𝑇𝑇!" − 2000 = 0 

𝑻𝑻𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

Tramo BC 

𝑇𝑇!" + 4000 + 1500𝑥𝑥1 = 0 

𝑻𝑻𝑩𝑩𝑩𝑩 = −𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 

 

(kgf·m). Determine el DMT y 
los esfuerzos cortantes por torsión mínimos y máximos en el acero y en el 
aluminio en la sección con mayor momento torsor. GACERO/GALUMINIO = 3. 
γACERO = 7850 kgf/m3, γALUMINIO = 2700 kgf/m3.

Solución

En primer lugar se va a calcular el peso de cada tramo:
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Estos pesos se ubicarán en los centroides de cada tramo.

Se van a encontrar los momentos torsores internos al hacer cortes tramo 
por tramo (en kgf·m):

Tramo AB

Tramo BC

Tramo CD

El diagrama de momentos torsores será:
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Del DMT, se observa que el máximo momento torsor en valor absoluto es:

En cualquier sección del tramo BC se cumple que:

Además:

E
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Al	reemplazar	(2)	en	(1):

Los esfuerzos en cada material serán:

Aluminio

Acero
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caPítulo iV

Flexión y cortante

4.1. Introducción

A	 los	 elementos	 solicitados	 de	manera	 predominante	 por	 flexión	 se	 les	
conoce	como	vigas.	La	flexión	se	suele	presentar	debido	a	cargas	sobre	
el elemento dispuestas de tal manera que al efectuar cortes (según los 
procedimientos	 de	 la	 estática)	 se	 encuentran	 internamente	 momentos	
flectores	y	 fuerzas	 cortantes.	El	diagrama	de	momento	flector	 (DMF)	y	
el	de	fuerza	cortante	(DFC)	permiten	visualizar	gráficamente	las	fuerzas	
internas en las vigas.

Se tiene una viga recta de sección transversal trapezoidal simétrica con 
respecto a un plano vertical. Se aplican cargas verticales contenidas en el 
plano vertical de simetría indicado por lo que la viga se deforma según se 
muestra:
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Al analizar el DFC y el DMF se observa que el tramo central BC está 
sometido	a	momento	flector	mas	no	a	fuerza	cortante,	es	decir,	está	sometido	
a flexión pura.	De	los	otros	tramos	que	presentan	tanto	momento	flector	
como fuerza cortante se dice que están sometidos a flexión no uniforme.

Se	va	a	hacer	un	acercamiento	a	una	pequeña	porción	del	 tramo	BC	de	
longitud dx	antes	y	después	de	la	flexión.	Para	referenciar	 la	viga	se	ha	
considerado colocar un sistema de ejes de la mano derecha XYZ con el eje 
X longitudinal y el Y vertical. Por lo tanto, el eje Z está perpendicular a la 
hoja y el momento PL es un momento con respecto a ese eje (MZ).	Se	han	
resaltado las secciones transversales ab y cd. Asimismo, se ha marcado la 
línea ef	perteneciente	a	una	superficie	longitudinal	superior	de	la	viga	para	
analizarla:
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Antes	 de	 la	 flexión,	 las	 superficies	ac, ef, gh y bd tienen una longitud 
igual a dx.	 Después	 de	 la	 flexión,	 las	 superficies	 superiores	 de	 la	 viga	
(por ejemplo ac y ef)	 se	 han	 acortado.	 Las	 superficies	 inferiores	 (por	
ejemplo bd)	 se	 han	 alargado.	Existirá	 una	 superficie	 que	 no	 alargará	 ni	
acortará	 (en	 este	 caso	 la	 superficie	 gh).	 Llamaremos	 a	 ésta,	 superficie 
neutra. Se observa que el plano de simetría	es	el	plano	XY.	El	origen	del	
sistema de coordenadas se ha colocado en el extremo izquierdo de la viga 
específicamente,	 en	 la	 intersección	 de	 la	 superficie	 neutra	 con	 el	 plano	
de	simetría	XY.	A	la	intersección	de	la	superficie	neutra	con	una	sección	
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transversal se le denominará eje neutro de la sección. A cualquier línea 
paralela al eje neutro se le denominará fibra.	Ya	que	todos	los	puntos	de	
una	fibra	equidistan	del	eje	neutro,	todos	tendrán	la	misma	deformación	
longitudinal.

4.2 Deformaciones longitudinales

Se va a considerar que las secciones transversales ab y cd, inicialmente 
planas,	luego	de	la	flexión	seguirán	planas8.

8  Hipótesis de Navier-Bernoulli.
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La	flexión	genera	que	se	forme	un	arco	de	circunferencia	ds ≈ dx en un 
ángulo dθ con radio ρ	(radio	de	curvatura).	Se	cumple	que:

Al reordenar la expresión anterior:

La línea guía ef	está	separada	de	la	superficie	neutra	una	distancia	y. Como 
ya	se	indicó,	antes	de	la	flexión	su	longitud	era	dx.	Después	de	la	flexión	
su longitud será menor e igual a (ρ-y)dθ. Por lo tanto, su acortamiento 
(deformación)	es:

Según la ecuación (4.1) dθ = dx/ρ. Al reemplazar en la ecuación (4.2):

Finalmente,	la	deformación	unitaria	(deformación	sobre	longitud	original)	
será:

La ecuación (4.3) muestra que para momentos positivos y para valores 
positivos de y	las	superficies	de	la	viga	se	acortarán	al	mismo	tiempo	que	
para	valores	negativos	las	superficies	se	alargarán.

4.3 Esfuerzos normales

Según la ecuación (1.4)	[ley	de	Hooke]:
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Al adaptar la ecuación (1.4) a la dirección del eje X y al reemplazar ésta 
en la ecuación (4.3):

La ecuación (4.4) indica que el esfuerzo normal en vigas es lineal. Para 
momentos	positivos	en	las	fibras	superiores	al	eje	neutro	el	esfuerzo	es	de	
compresión	mientras	que	en	las	fibras	inferiores	es	de	tracción.	Además,	el	
esfuerzo es cero en el eje neutro:

Se ha tomado un elemento diferencial de área dA ubicado a una distancia 
y con respecto al eje neutro. Sobre esta área se presentará un diferencial de 
fuerza dF la cual está en la dirección del eje X:

Por	 estática,	 la	 sumatoria	 de	 estas	 fuerzas	 diferenciales	 (la	 integral)	 es	
igual cero:
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De la ecuación (4.4):

Esta última expresión indica que el centroide de la sección transversal 
se	 ubica	 sobre	 el	 eje	 neutro.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 ejes	Y	 y	 Z	 del	 sistema	
coordenado	XYZ	con	el	que	se	había	referenciado	la	viga	son	ejes	centrales 
y principales de la sección transversal.

La fuerza diferencial dF indicada en la ecuación (4.5) distanciada y del eje 
neutro genera un momento diferencial con respecto al eje Z igual a (σX dA 
y).

Al integrar la expresión anterior:

De la ecuación (4.4):

La integral 

 67 

Se ha tomado un elemento diferencial de área dA ubicado a una distancia y con respecto al 
eje neutro. Sobre esta área se presentará un diferencial de fuerza dF la cual está en la 
dirección del eje X: 

                      𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝝈𝝈𝑿𝑿  𝒅𝒅𝒅𝒅                      (𝟒𝟒.𝟓𝟓) 

Por estática, la sumatoria de estas fuerzas diferenciales (la integral) es igual cero: 

𝜎𝜎!𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0 

De la ecuación (4.4): 

−
𝐸𝐸  𝑦𝑦
𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

𝐸𝐸
𝜌𝜌

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 

𝑦𝑦  𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑦𝑦𝐴𝐴 = 0 

𝑦𝑦 = 0 

Esta última expresión indica que el centroide de la sección transversal se ubica sobre el eje 
neutro. Por lo tanto, los ejes Y y Z del sistema coordenado XYZ con el que se había 
referenciado la viga son ejes centrales y principales de la sección transversal. 

La fuerza diferencial dF indicada en la ecuación (4.5) distanciada y del eje neutro genera un 
momento diferencial con respecto al eje Z igual a (σXdA y). 

(𝜎𝜎!  𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑦𝑦 = −𝑑𝑑𝑀𝑀! 

Al integrar la expresión anterior: 

(𝜎𝜎!  𝑑𝑑𝑑𝑑) 𝑦𝑦 = −𝑀𝑀! 

De la ecuación (4.4): 

−
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑦𝑦 = −𝑀𝑀! 

−
𝐸𝐸
𝜌𝜌

𝑦𝑦!𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝑀𝑀! 

La integral 𝑦𝑦!𝑑𝑑𝑑𝑑 representa el momento de inercia centroidal de la sección transversal 
con respecto al eje Z: 

𝐸𝐸
𝜌𝜌
𝐼𝐼! = 𝑀𝑀! 

𝟏𝟏
𝝆𝝆
=
𝑴𝑴𝒁𝒁

𝑬𝑬𝑰𝑰𝒁𝒁
                      (𝟒𝟒.𝟔𝟔) 

Con la ecuación (4.6) se puede calcular el radio de curvatura ρ en función al módulo de 
elasticidad, momento de inercia centroidal y momento flector. Al producto EIZ se le conoce 

 representa el momento de inercia centroidal de la 
sección transversal con respecto al eje Z:
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Con la ecuación (4.6)	se	puede	calcular	el	radio	de	curvatura	ρ	en	función	al	
módulo	de	elasticidad,	momento	de	inercia	centroidal	y	momento	flector.	
Al producto EIZ	se	le	conoce	como	rigidez	a	la	flexión.	Se	observa	que	si	
el	momento	es	cero,	el	radio	de	curvatura	es	infinito.	Conforme	aumenta	el	
momento	flector	el	radio	de	curvatura	disminuye.

Al reemplazar (4.4) en (4.6):

La ecuación (4.7) es la denominada fórmula de la flexión y permite 
encontrar	los	esfuerzos	normales	por	flexión	de	cualquier	fibra	en	función	
al	momento	flector	MZ, momento de inercia centroidal IZ y la distancia y 
desde el eje neutro.

El análisis de la ecuación (4.7) es el mismo que el de la ecuación (4.4):
• El esfuerzo normal varía linealmente.
• En una misma sección transversal habrá de manera simultánea tanto 

esfuerzos de tracción como de compresión.
• Si	el	momento	es	positivo,	la	tracción	se	producirá	en	las	fibras	inferiores	

al	eje	neutro	y	la	compresión	se	producirá	en	las	fibras	superiores.
• Si	 el	 momento	 es	 negativo,	 la	 tracción	 se	 producirá	 en	 las	 fibras	

superiores	 al	 eje	 neutro	 y	 la	 compresión	 se	 producirá	 en	 las	 fibras	
inferiores.

• Los	esfuerzos	normales	máximos	se	producirán	en	las	fibras	más	lejanas	
desde el eje neutro.

• En el eje neutro el esfuerzo normal es cero.
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En general:

Si	la	flexión	fuese	con	respecto	al	eje	Y	(MY),	se	puede	hacer	un	análisis	
similar al anterior y se obtendrá la siguiente expresión:

En	 este	 caso,	 el	 eje	 neutro	 pasará	 por	 el	 eje	Y.	 El	 signo	 positivo	 en	 la	
ecuación (4.7’) garantizará que los esfuerzos en tracción sean positivos y 
los de compresión negativos. Note además, que para este caso el esfuerzo 
normal es también en la dirección del eje X.

4.4 Esfuerzos cortantes

Si	 en	 la	 sección	 en	 estudio	 no	 solo	 hay	momento	 flector	 sino	 también	
fuerza	 cortante	 (flexión	 no	 uniforme),	 esta	 última	 generará	 esfuerzos	
cortantes	 en	 la	 sección	 transversal	 (además	 de	 los	 esfuerzos	 normales).	
Consideremos ahora una viga de sección rectangular (b x h)	sometida	a	
flexión	no	uniforme.	Se	desea	determinar	el	valor	del	esfuerzo	cortante	ζXY 
en	una	fibra	genérica	mn distanciada y1 con respecto al eje neutro de una 
sección transversal sometida a una fuerza cortante VY.
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Se	va	a	aislar	un	pequeño	tramo	de	la	viga	de	longitud	dx para su análisis9. 
Si en el extremo izquierdo de este tramo se presenta una fuerza cortante 
positiva de valor VY	 y	 un	momento	 flector	 positivo	 de	 valor	MZ, en el 
extremo derecho se presentará una fuerza cortante positiva de valor VY + 
dVY	y	un	momento	flector	positivo	de	valor	MZ + dMZ.

9  Por comodidad no se va a mostrar la carga distribuida W
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Los	momentos	flectores	generarán	esfuerzos	normales:

A los esfuerzos normales ubicados a la izquierda y la derecha se les 
denominará σI y σD respectivamente. Según la ecuación (4.7) sus valores 
son:
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Se	va	a	aislar	la	sección	superior	del	tramo	de	viga	en	estudio	cuya	fibra	
inferior está distanciada y1	de	la	superficie	neutra.	El	diagrama	de	cuerpo	
libre de esta sección es:

En el DCL se observa que para que haya equilibrio es necesario que en 
el área inferior (tZ dx)	se	presente	un	esfuerzo	cortante	ζYX (este esfuerzo 
cortante es asociado al esfuerzo cortante ζXY que se presenta en la sección 
transversal	y	tienen	el	mismo	valor	absoluto).

Para convertir los esfuerzos en fuerzas se va tomar de la sección transversal 
un área diferencial dA la cual está distanciada y con respecto al eje neutro:
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Al usar la ecuación (4.10) se encontrará el diferencial de la fuerza FI que 
actúa sobre el área diferencial dA en la sección izquierda en valor absoluto:

Al integrar la expresión anterior:

Al usar la ecuación (4.11) se encontrará el diferencial de la fuerza FD que 
actúa sobre el área diferencial dA en la sección derecha en valor absoluto:

Al integrar la expresión anterior:

La fuerza FV es igual a:

Por equilibrio y al usar las ecuaciones (4.12), (4.13) y (4.14):
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Pero:

y

Al reemplazar (4.16) y (4.17) en (4.15):

La ecuación (4.18) es la denominada fórmula del cortante y permite 
encontrar	 el	 valor	 absoluto	 del	 esfuerzo	 cortante	 en	 cualquier	 fibra	
distanciada y1 desde el eje neutro en función a la fuerza cortante VY, el 
momento de inercia centroidal de la sección transversal IZ, la base tZ del 
área de la sección transversal por encima de la fibra en estudio y el 
momento estático QZ de dicha área. La dirección del esfuerzo cortante es 
la misma que la de la fuerza cortante VY.

De manera general (y para estar en concordancia con la convención de 
signos de esfuerzos vista en la sección 1.11),	la	ecuación	(4.18) adoptará 
la siguiente forma:

Si la fuerza cortante se aplicara en la dirección Z (VZ),	se	puede	hacer	un	
análisis similar al anterior y se obtendrá la siguiente expresión:
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Volviendo a la sección rectangular estudiada sometida a fuerza cortante VY 
se sabe que 
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La ecuación (4.18) es la denominada fórmula del cortante y permite encontrar el valor 
absoluto del esfuerzo cortante en cualquier fibra distanciada y1 desde el eje neutro en 
función a la fuerza cortante VY, el momento de inercia centroidal de la sección transversal IZ, 
la base tZdel área de la sección transversal por encima de la fibra en estudio y el 
momento estático QZde dicha área. La dirección del esfuerzo cortante es la misma que la 
de la fuerza cortante VY. 

De manera general (y para estar en concordancia con la convención de signos de esfuerzos 
vista en la sección 1.11), la ecuación (4.18) adoptará la siguiente forma: 

𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿 = 𝜻𝜻𝒀𝒀𝒀𝒀 = −
𝑽𝑽𝒀𝒀𝑸𝑸𝒁𝒁
𝑰𝑰𝒁𝒁𝒕𝒕𝒁𝒁

                                                  (𝟒𝟒.𝟏𝟏𝟏𝟏′) 

Si la fuerza cortante se aplicara en la dirección Z (VZ), se puede hacer un análisis similar al 
anterior y se obtendrá la siguiente expresión: 

𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿 = 𝜻𝜻𝒁𝒁𝒁𝒁 =
𝑽𝑽𝒁𝒁𝑸𝑸𝒀𝒀
𝑰𝑰𝒀𝒀𝒕𝒕𝒀𝒀

                                                            (𝟒𝟒.𝟏𝟏𝟏𝟏′′) 

Volviendo a la sección rectangular estudiada sometida a fuerza cortante VY se sabe que 

𝑰𝑰𝒁𝒁 =
𝒃𝒃𝒉𝒉𝟑𝟑

𝟏𝟏𝟏𝟏
 y tZ = b. El valor del momento estático QZ se va a encontrar para el área que forma 

parte de la sección transversal cuya fibra inferior está distanciada y1 del eje neutro: 

Según la ecuación (4.17): 

𝑄𝑄! = 𝑦𝑦𝐴𝐴 

El valor de 𝑦𝑦 se refiere al centro de gravedad del área en estudio A ubicada por encima de la 
fibra distanciada y1 desde el eje neutro. Entonces: 

𝑄𝑄! = 𝑦𝑦! +
1
2
(
ℎ
2
− 𝑦𝑦!) (𝑏𝑏)(

ℎ
2
− 𝑦𝑦!)  

𝑄𝑄! = (𝑏𝑏)(
ℎ!

8
−
𝑦𝑦!!

2
) 

Al reemplazar en la ecuación (4.18’): 

𝜁𝜁!" = −
𝑉𝑉!(𝑏𝑏)(

!!

!
− !!!

!
)

(!!
!

!"
)𝑏𝑏

 

𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿 = −
𝟔𝟔𝑽𝑽𝒀𝒀
𝒃𝒃𝒉𝒉𝟑𝟑

𝒉𝒉𝟐𝟐

𝟒𝟒
− 𝒚𝒚𝟏𝟏𝟐𝟐                         (𝟒𝟒.𝟏𝟏𝟏𝟏)         

La ecuación (4.19) muestra que el esfuerzo cortante en secciones rectangulares sigue una 
forma cuadrática. Al derivarla e igualarla a cero se obtiene y1 = 0. Esto indica que en el eje 
neutro se produce el máximo esfuerzo cortante.  

Al reemplazar y1 = 0 en la ecuación (4.19): 

𝜁𝜁!"!Á! = −1.5
𝑉𝑉!
𝑏𝑏ℎ

 

. El valor del momento estático QZ se va a 
encontrar	para	el	área	que	forma	parte	de	la	sección	transversal	cuya	fibra	
inferior está distanciada y1 del eje neutro:

Según la ecuación (4.17):

El	valor	de		se	refiere	al	centro	de	gravedad	del	área	en	estudio	A	ubicada	
por	encima	de	la	fibra	distanciada	y1 desde el eje neutro. Entonces:

Al reemplazar en la ecuación (4.18’):

La ecuación (4.19) muestra que el esfuerzo cortante en secciones 
rectangulares sigue una forma cuadrática. Al derivarla e igualarla a cero 
se obtiene y1 = 0. Esto indica que en el eje neutro se produce el máximo 
esfuerzo cortante. 

Al reemplazar y1 = 0 en la ecuación (4.19):
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En secciones rectangulares:

Al reemplazar valores iguales a ±h/2 en la ecuación (4.19) se observa que 
el esfuerzo cortante es cero. Esto indica que en secciones rectangulares el 
esfuerzo cortante es máximo en el eje neutro y es cero en las fibras más 
lejanas desde el eje neutro.

En secciones circulares macizas el esfuerzo cortante máximo también se 
produce en el eje neutro. Para obtener este valor se debe recordar que el 
momento	 de	 inercia	 centroidal	 de	 un	 círculo	 es	 πR4/4. Como lo que se 
desea encontrar es el valor del esfuerzo cortante en el eje neutro, el área en 
estudio	será	el	semicírculo	superior	de	área	πR2/2 cuyo centro de gravedad 
es	4R/3π.	Por	lo	tanto,	según	la	ecuación	(4.17), el valor QZ será:

Para tZ = 2R y al reemplazar en la ecuación (4.18’)	se obtiene:

En secciones circulares:

De igual manera que en secciones rectangulares, en secciones circulares 
el esfuerzo cortante es máximo en el eje neutro y es cero en las fibras 
más lejanas desde el eje neutro.

Los	 valores	 obtenidos	 al	 usar	 las	 ecuaciones	 (4.18),	 (4.18’)	 y	 (4.18’’)	
son aproximados. Para valores más exactos se deberán usar ecuaciones 
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basadas en la Teoría de la Elasticidad. En el presente texto, sin embargo, 
se considerarán como aceptables los valores obtenidos al usar las 
ecuaciones (4.18), (4.18’) y (4.18’’).

4.5 Peso propio

El peso propio en vigas prismáticas se modela como una carga 
uniformemente distribuida W cuyo valor se calcula al multiplicar el peso 
específico	del	material	de	la	viga	por	el	área	de	su	sección	transversal:

Problema 4.1

La viga mostrada es de acero (γ = 7850 kgf/m3). Debido a su peso propio 
determine:

a) El esfuerzo normal máximo en tracción y en compresión.
b) El esfuerzo cortante en el eje neutro en la sección con mayor fuerza 

cortante.
c) El esfuerzo normal y cortante que sufre un punto “K” ubicado 5 cm 

por encima de la fibra extrema inferior de la sección ubicada a 1 m del 
apoyo C.
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Solución

Se va a determinar en primer lugar las propiedades geométricas de la 
sección transversal. Para ello, se va a dividir la sección en dos rectángulos:

FIGURA ỹ A ỹ A
1 20.5 10 205
2 10 20 200

∑ 30 405

Al usar el teorema de ejes paralelos, se puede encontrar el momento de 
inercia centroidal con respecto al eje Z:

El peso propio se tomará en cuenta como una carga uniformemente 
distribuida W igual a:
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El modelo de la viga será:

Las reacciones se pueden determinar por estática al tratarse de una viga 
isostática. De igual manera, se puede construir el DFC y el DMF:
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Las	 funciones	 de	 la	 fuerza	 cortante	 (en	 kgf)	 y	 del	momento	flector	 (en	
kgf·m)	son:

Con objeto de encontrar los esfuerzos normales máximos por tracción 
y compresión, se debe analizar los esfuerzos máximos que genera el 
momento máximo positivo y el momento máximo negativo (no solo los 
que	produce	el	momento	flector	máximo	en	valor	absoluto).	Esto	es	debido	
a que la sección transversal no es simétrica con respecto al eje Z.

Del DMF:

Esfuerzos máximos debido al  

Esfuerzos máximos debido al  
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El esfuerzo normal máximo en tracción es:

El esfuerzo normal máximo en compresión es:

Del DFC:

El esfuerzo cortante en el eje neutro debido a la 
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Las funciones de la fuerza cortante (en kgf) y del momento flector (en kgf·m) son: 

𝑉𝑉! =
−23.55𝑥𝑥, 0 < 𝑥𝑥 < 1  

−23.55𝑥𝑥 + 62.8, 1   < 𝑥𝑥 < 4   

𝑀𝑀! =
−11.775𝑥𝑥!, 0 < 𝑥𝑥 < 1  

−11.775𝑥𝑥! + 62.8𝑥𝑥 − 62.8, 1   < 𝑥𝑥 < 4  
 

Con objeto de encontrar los esfuerzos normales máximos por tracción y compresión, se 
debe analizar los esfuerzos máximos que genera el momento máximo positivo y el momento 
máximo negativo (no solo los que produce el momento flector máximo en valor absoluto). 
Esto es debido a que la sección transversal no es simétrica con respecto al eje Z. 

Del DMF: 

𝑴𝑴𝑴𝑴Á𝑿𝑿
! = 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗  𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 ·𝒎𝒎 

𝑴𝑴𝑴𝑴Á𝑿𝑿
! = −𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕  𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 ·𝒎𝒎 

Esfuerzos máximos debido al 𝑴𝑴𝑴𝑴Á𝑿𝑿
!  (𝒚𝒚𝑴𝑴Á𝑿𝑿

𝑻𝑻 = −𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓  𝒄𝒄𝒄𝒄;   𝒚𝒚𝑴𝑴Á𝑿𝑿
𝑪𝑪 = 𝟕𝟕.𝟓𝟓  𝒄𝒄𝒄𝒄) 

𝜎𝜎!Á!
! = −

20.933x10! −13.5
1402.5

= 20.15  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐! 

𝜎𝜎!Á!
! = −

20.933x10! 7.5
1402.5

= −11.19  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐! 

Esfuerzos máximos debido al 𝑴𝑴𝑴𝑴Á𝑿𝑿
!  (𝒚𝒚𝑴𝑴Á𝑿𝑿

𝑻𝑻 = 𝟕𝟕.𝟓𝟓  𝒄𝒄𝒄𝒄;   𝒚𝒚𝑴𝑴Á𝑿𝑿
𝑪𝑪 = −𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓  𝒄𝒄𝒄𝒄) 

𝜎𝜎!Á!
! = −

−11.775x10! 7.5
1402.5

= 6.30  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐! 

𝜎𝜎!Á!
! = −

−11.775x10! −13.5
1402.5

= −11.33  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐! 

El esfuerzo normal máximo en tracción es: 

𝝈𝝈𝑴𝑴Á𝑿𝑿
𝑻𝑻 = −

𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟗𝟗𝟑𝟑𝟑𝟑𝐱𝐱𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 −𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓

= 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐                               𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹  (𝒂𝒂) 

El esfuerzo normal máximo en compresión es: 

𝝈𝝈𝑴𝑴Á𝑿𝑿
𝑪𝑪 = −

−𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝐱𝐱𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 −𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓

= −𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐                     𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹  (𝒂𝒂) 

Del DFC: 

𝑽𝑽𝑴𝑴Á𝑿𝑿 = 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐  𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 

El esfuerzo cortante en el eje neutro debido a la 𝑉𝑉!Á! es: 

 

 

 es:
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Para	el	punto	“K”	(x=3):

Los esfuerzos en el punto “K” son:
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La	 representación	gráfica	del	esfuerzo	normal	y	cortante	 sobre	el	punto	
“K” es la siguiente:

Otra vista:

4.6 Giros y desplazamientos

Se tiene una viga en voladizo que soporta una carga puntual en su extremo. 
Se observa que esta viga, originalmente recta, adopta la forma que se 
muestra:
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Por	simplicidad	se	ha	graficado	una	curva	representativa	de	la	configuración	
deformada	de	la	viga	la	cual	es	la	intersección	de	la	superficie	neutra	con	el	
plano	de	simetría	XY.	A	esta	curva	se	le	denominará	“elástica” y representa 
el	lugar	geométrico	de	las	deflexiones	de	los	centroides	de	las	secciones	de	
la	viga.	Se	va	a	considerar	de	esta	manera	que	la	deflexión	del	centroide	de	
una	sección	representará	la	deflexión	de	cualquier	punto	de	dicha	sección.

Al hacer un acercamiento al tramo de longitud dx:
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Al desplazamiento vertical de la sección a la que pertenece M se le llamará  
ν mientras que al giro de esta sección se le llamará θ. El punto N está 
ubicado a la derecha de M a una distancia dx. Como en la mecánica de 
materiales	los	desplazamientos	son	pequeños,	se	puede	considerar	que	tan 
θ ≈ θ.

En	el	gráfico	se	observa	además	que:

Al derivar la ecuación (4.23) con respecto a x:

Al reemplazar la ecuación (4.1) en la ecuación (4.24):

Al reemplazar la ecuación (4.6) en la ecuación (4.25):

La ecuación (4.26) es una ecuación diferencial ordinaria de segundo 
orden. Mediante esta ecuación diferencial es posible encontrar el valor 
de la elástica ν = f(x) a	partir	del	momento	flector	Mz = f(x) al efectuar 
integraciones sucesivas.

Al integrar la ecuación (4.26):



119

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE MATERIALES

La ecuación (4.27), denominada “ecuación de los giros”, permite encontrar 
para cualquier posición x el giro θ =  de cualquier sección de la viga.

Al integrar la ecuación (4.27):

La ecuación (4.28) es la “ecuación de las deflexiones”, “ecuación de las 
flechas” o simplemente “elástica” y permite encontrar, para cualquier 
posición x,	la	deflexión	ν de cualquier sección de la viga.

Para que la ecuación (4.27) y la ecuación (4.28) puedan ser utilizadas, 
se requiere determinar el valor de las constantes de integración C1 y C2. 
Estas constantes se obtendrán al usar las condiciones de borde y/o las  
condiciones de continuidad. Ejemplo de estas condiciones son:

• La	 sección	 sobre	 un	 apoyo	 fijo	 presenta	 una	 deflexión	 igual	 a	 cero	
aunque si puede rotar.

•	 La	rotación	y	la	deflexión	en	una	sección	empotrada	son	iguales	a	cero.
• En vigas continuas los giros en apoyos intermedios son iguales antes y 

después del apoyo.
•	 En	secciones	en	donde	confluyen	dos	cortes,	el	giro	y	la	deflexión	son	

iguales.

Al	presente	procedimiento	para	el	cálculo	de	flechas	y	giros	se	 le	 llama	
método de doble integración. Hay que indicar que este método tiene 
limitaciones ya que, por ejemplo, no toma en cuenta deformaciones por 
cortante. En el presente texto, sin embargo, se van a considerar como 
aceptables los valores que se obtengan al seguir este procedimiento10.

10  Métodos más “exactos” se pueden encontrar en textos de Análisis Estructural.
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Problema 4.2

Se tiene una viga simplemente apoyada con carga uniformemente 
distribuida en toda su luz. Determine la ecuación de los giros y la elástica 
así como los giros máximos y la flecha máxima.

Solución

Las reacciones en los apoyos son WL/2. Al efectuar un corte a una distancia 
genérica x se obtendrá el momento interno MZ en función a x:
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Para determinar las constantes C1 y C2 se utilizarán las siguientes dos 
condiciones de borde:

Para x = 0 (apoyo fijo izquierdo), ν = 0 (en este tipo de apoyo la deflexión 
es cero).

Al reemplazar en la ecuación (2):

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:

Al integrar la expresión anterior:

Para x = L (apoyo móvil derecho),  ν = 0 (en este tipo de apoyo la 
deflexión es cero).

Al reemplazar en la ecuación (2):
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Esto indica que en el centro de luz la pendiente de la viga es cero y ahí se 
produce	además	la	máxima	deflexión.	Al	reemplazar	en	la	elástica:

Al reemplazar los valores de C1 y C2 en (1) y (2) se obtendrán, 
respectivamente, la ecuación de los giros y la elástica para la viga 
simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida:

Para	 obtener	 la	 máxima	 deflexión	 se	 puede	 igualar	 a	 cero	 la	 primera	
derivada	 de	 la	 elástica.	Ya	 que	 la	 primera	 derivada	 de	 la	 elástica	 es	 la	
ecuación de los giros, se puede decir que cuando los giros son cero se 
producirán	valores	máximos	o	mínimos	en	las	deflexiones.

Al igualar a cero la ecuación de los giros:

El signo negativo indica que la sección ubicada en el centro de luz desciende. 
En general, para el sistema de coordenadas estudiado, deflexiones positivas 
indicarán ascensos mientras que deflexiones negativas indicarán 
descensos.
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Para obtener los máximos giros se puede igualar a cero la primera derivada 
de	la	ecuación	de	los	giros.	Ya	que	la	primera	derivada	de	la	ecuación	de	
los giros es la ecuación de momentos entre EIZ (MZ/EIZ)	se	puede	decir	que	
cuando los momentos son cero se producirán valores máximos o mínimos 
en los giros.

En el caso de la viga en estudio, los momentos son cero en los apoyos (para 
x	=	0	y	para	x	=	L).	Al	reemplazar	x	=	0	en	la	ecuación	de	los	giros:

El signo negativo indica que la sección ubicada más a la izquierda de la 
viga rota de manera horaria.

Al reemplazar x = L en la ecuación de los giros:

El signo positivo indica que la sección ubicada más a la derecha de la viga 
rota de manera antihoraria.

En general, para el sistema de coordenadas estudiado, rotaciones positivas 
indicarán rotaciones antihorarias mientras que rotaciones negativas 
indicarán rotaciones horarias.
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Problema 4.3

Se tiene una viga simplemente apoyada con una carga puntual en el centro 
de luz. Determine la máxima deflexión.

Solución

Las reacciones en los apoyos son P/2. Además, se requerirá efectuar dos 
cortes:
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Al efectuar los cortes:

Corte	1-1:
0<x<L/2

Al integrar la expresión anterior:

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:
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Corte	2-2:
L/2<x<L

Al integrar la expresión anterior:

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:

Para determinar las constantes C1, C2, C3 y C4 se utilizarán las siguientes 
dos condiciones de borde y dos condiciones de continuidad:
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Para x = 0,ν  = 0

Al reemplazar en la ecuación (2):

Para x = L, ν  = 0

Al reemplazar en la ecuación (4):

Para x = L/2, Ec. (2) = Ec. (4):

Para x = L/2, Ec. (1) = Ec. (3):
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Problema 4.4

Una viga de sección rectangular variable tiene un ancho constante de 
sección transversal igual a 0.25 m y los peraltes que se muestran en la 
figura. Determine la ubicación y el valor de la deflexión máxima generada 
por la carga uniformemente distribuida mostrada. Considere E = 120 000 
kgf/cm2.

De (5), (6) y (7):

Por	simetría,	la	máxima	deflexión	se	presentará	en	el	centro	de	luz	de	la	
viga	en	donde	además,	el	giro	es	cero.	Para	determinar	la	máxima	deflexión	
se puede reemplazar el valor de x = L/2 tanto en la ecuación (2) como en 
la ecuación (4). Al reemplazar en la ecuación (2):

Solución

Los momentos de inercia centroidales de las secciones transversales de los 
tramos AB y BC son, respectivamente:
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Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Las reacciones en A y en C son 900 kgf 

88

Problema 4.4
Una viga de sección rectangular variable tiene un ancho constante de sección transversal 
igual a 0.25 m y los peraltes que se muestran en la figura. Determine la ubicación y el valor 
de la deflexión máxima generada por la carga uniformemente distribuida mostrada. 
Considere E = 120 000 kgf/cm2.

Solución
Los momentos de inercia centroidales de las secciones transversales de los tramos AB y BC 
son, respectivamente:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 =
25x503

12
     ;       𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 =

25x253

12

Si se llama I al IBC se puede decir que:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 = 8𝐴𝐴𝐴𝐴    ;      𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐴𝐴

Las reacciones en A y en C son 900 kgf (↑). Se efectuarán dos cortes con origen en A:

Corte 1-1:
0<x<3 m

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑍𝑍𝑍𝑍
1−1 = −150𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 900𝑑𝑑𝑑𝑑

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

𝐸𝐸𝐸𝐸(8𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑣𝑣𝑣𝑣′′ = −150𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 900𝑑𝑑𝑑𝑑

Al integrar la expresión anterior:

           8𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝑣𝑣𝑣𝑣′ = −50𝑑𝑑𝑑𝑑3 + 450𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶1         (1)

. Se efectuarán dos cortes con 
origen en A:

Corte	1-1:
0<x<3 m

Si se llama I al IBC se puede decir que:

Al integrar la expresión anterior:

Al integrar la expresión anterior:
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Corte	2-2:
3<x<6 m

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:

Al integrar la expresión anterior:

Para x = 0, ν  = 0

Al reemplazar en la ecuación (2):
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Para x = 6, ν  = 0

Al reemplazar en la ecuación (4):

De	(α),	(β)	y	(γ):

Para 

 89 

                      8𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −12.5𝑥𝑥! + 150𝑥𝑥! + 𝐶𝐶!𝑥𝑥 + 𝐶𝐶!                  (2) 

Corte 2-2: 
3<x<6 m 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑀!
!!! = −150𝑥𝑥! + 900𝑥𝑥 

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26): 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣!! = −150𝑥𝑥! + 900𝑥𝑥 

Al integrar la expresión anterior: 

                      𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣! = −50𝑥𝑥! + 450𝑥𝑥! + 𝐶𝐶!                  (3) 

Al integrar la expresión anterior: 

                      𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −12.5𝑥𝑥! + 150𝑥𝑥! + 𝐶𝐶!𝑥𝑥 + 𝐶𝐶!                  (4) 

Para x = 0, 𝒗𝒗 = 0 
Al reemplazar en la ecuación (2): 

8𝐸𝐸𝐸𝐸(0) = −12.5 0 ! + 150 0 ! + 𝐶𝐶!(0) + 𝐶𝐶! 

𝑪𝑪𝟐𝟐 = 𝟎𝟎 

Para x = 6, 𝒗𝒗 = 0 
Al reemplazar en la ecuación (4): 

𝐸𝐸𝐸𝐸(0) = −12.5 6 ! + 150 6 ! + 𝐶𝐶!(6) + 𝐶𝐶! 

                                      𝟔𝟔𝑪𝑪𝟑𝟑 + 𝑪𝑪𝟒𝟒 = −𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏                        (𝜶𝜶) 

Para x = 3,  𝑬𝑬𝑬𝑬. (𝟏𝟏) 𝟖𝟖   =   𝑬𝑬𝑬𝑬. 𝟑𝟑 : 

1
8

−50x3! + 450x3! + 𝐶𝐶! = −50x3! + 450x3! + 𝐶𝐶! 

𝑪𝑪𝟏𝟏 − 𝟖𝟖𝑪𝑪𝟑𝟑 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏                      (𝜷𝜷) 

 

Para x = 3,  𝑬𝑬𝑬𝑬. (𝟐𝟐) 𝟖𝟖   =   𝑬𝑬𝑬𝑬. 𝟒𝟒 : 

  

En la sección en donde el giro es cero, se produce la máxima deflexión:

Para

 89 

                      8𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −12.5𝑥𝑥! + 150𝑥𝑥! + 𝐶𝐶!𝑥𝑥 + 𝐶𝐶!                  (2) 

Corte 2-2: 
3<x<6 m 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑀!
!!! = −150𝑥𝑥! + 900𝑥𝑥 

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26): 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣!! = −150𝑥𝑥! + 900𝑥𝑥 

Al integrar la expresión anterior: 

                      𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣! = −50𝑥𝑥! + 450𝑥𝑥! + 𝐶𝐶!                  (3) 

Al integrar la expresión anterior: 

                      𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −12.5𝑥𝑥! + 150𝑥𝑥! + 𝐶𝐶!𝑥𝑥 + 𝐶𝐶!                  (4) 

Para x = 0, 𝒗𝒗 = 0 
Al reemplazar en la ecuación (2): 

8𝐸𝐸𝐸𝐸(0) = −12.5 0 ! + 150 0 ! + 𝐶𝐶!(0) + 𝐶𝐶! 

𝑪𝑪𝟐𝟐 = 𝟎𝟎 

Para x = 6, 𝒗𝒗 = 0 
Al reemplazar en la ecuación (4): 

𝐸𝐸𝐸𝐸(0) = −12.5 6 ! + 150 6 ! + 𝐶𝐶!(6) + 𝐶𝐶! 

                                      𝟔𝟔𝑪𝑪𝟑𝟑 + 𝑪𝑪𝟒𝟒 = −𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏                        (𝜶𝜶) 

Para x = 3,  𝑬𝑬𝑬𝑬. (𝟏𝟏) 𝟖𝟖   =   𝑬𝑬𝑬𝑬. 𝟑𝟑 : 

1
8

−50x3! + 450x3! + 𝐶𝐶! = −50x3! + 450x3! + 𝐶𝐶! 

𝑪𝑪𝟏𝟏 − 𝟖𝟖𝑪𝑪𝟑𝟑 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏                      (𝜷𝜷) 

 

Para x = 3,  𝑬𝑬𝑬𝑬. (𝟐𝟐) 𝟖𝟖   =   𝑬𝑬𝑬𝑬. 𝟒𝟒 : 
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Tramo AB:
0<x<3m

Ecuación (1) = 0:

Como ninguna respuesta está dentro del rango, se puede concluir que la 
máxima	deflexión	no	se	presenta	en	el	tramo	AB.

Tramo BC:
3<x<6m

Ecuación (3) = 0:

Se	observa	que	la	máxima	deflexión	se	presenta	cuando	x	=	3.55	m.	Al	
reemplazar este valor en la ecuación (4):
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4.7 Casos hiperestáticos

El	 procedimiento	 desarrollado	 para	 calcular	 giros	 y	 flechas	 puede	 ser	
utilizado para resolver vigas hiperestáticas. Luego de isostatizar la viga se 
puede encontrar el momento MZ en función de las redundantes y utilizar la 
ecuación diferencial (4.26). A continuación se efectúan dos integraciones 
sucesivas. Es posible encontrar el valor de las constantes de integración 
y de las redundantes al usar las condiciones de borde y/o condiciones de 
continuidad. De esta manera la viga quedará resuelta.

Algunas formas típicas de vigas hiperestáticas son:
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Problema 4.5

Se tiene una viga doblemente empotrada con carga uniformemente 
distribuida. Encuentre las reacciones, la ecuación de los giros y la elástica.

Se va a isostatizar la viga al considerar las reacciones de la izquierda como  
cargas puntuales. De esta forma la viga queda como en voladizo:

Al efectuar un corte a la distancia genérica x se obtendrá el momento 
interno en función a x:

Solución

Las reacciones serán las siguientes:
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Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:

En este caso se tiene que determinar no solo las constantes C1 y C2 
sino también las reacciones AV y MA. Se utilizarán las siguientes cuatro 
condiciones de borde:

Para x = 0,ν’  = 0

Al reemplazar en la ecuación (1):

Al integrar la expresión anterior:
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Para x = 0, ν  = 0

Al reemplazar en la ecuación (2):

Para x = L, ν  = 0

Al reemplazar en la ecuación (2):

Para x = L, ν’  = 0

Al reemplazar en la ecuación (1):

De (3) y (4):

Por estática:
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Como se puede observar, el procedimiento ha permitido encontrar las 
reacciones en una viga hiperestática y por lo tanto, será posible determinar 
el DFC y el DMF. A los momentos MA y MB se les denomina momentos de 
empotramiento perfecto (MEP) y en este caso ambos son negativos según 
la convención de signos usada en Mecánica de Materiales. En algunos 
métodos avanzados para resolver estructuras hiperestáticas (Cross, Slope – 
Deflection,	Matricial	de	la	Rigidez,	etc.)	se	requiere	saber	el	valor	de	estos	
momentos de empotramiento perfecto para diversos estados de carga.

Al reemplazar los valores encontrados de C1, C2, AV y MA en (1) y (2) se 
obtendrá respectivamente, la ecuación de los giros y la elástica para la viga 
doblemente empotrada con carga uniformemente distribuida:

Problema 4.6

Determine las reacciones en la viga hiperestática mostrada.
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Solución

Las reacciones serán las siguientes:

Al efectuar los dos cortes:

Corte	1-1:
0<x<L/2

Se va a isostatizar la viga al considerar la reacción de la izquierda como 
una carga puntual. De esta forma la viga queda como en voladizo:



139

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE MATERIALES

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:

Al integrar la expresión anterior:

Corte	2-2:
L/2<x<L

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:
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Al integrar la expresión anterior:

En este caso se tiene que determinar las constantes C1, C2, C3, C4 y la 
reacción AV. Se utilizarán entonces tres condiciones de borde y dos 
condiciones de continuidad:

Para x = 0,ν  = 0

Al reemplazar en la ecuación (2):

Para x = L, ν’  = 0

Al reemplazar en la ecuación (3):

Para x = L, ν  = 0

Al reemplazar en la ecuación (4):
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Para x = L/2, Ec. (1) = Ec. (3):

Para x = L/2, Ec. (2) = Ec. (4):

De (5), (6), (7) y (8):

Por estática:
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Se va a isostatizar la viga al considerar las reacciones de la izquierda como 
carga y momento puntual. De esta forma la viga queda como en voladizo:

Problema 4.7

Determine el DFC y el DMF de la viga doblemente empotrada mostrada 
con	momento	flector	puntual	en	su	centro	de	luz.

Las reacciones serán las siguientes:

Al efectuar los dos cortes:

Corte	1-1:
0<x<L/2



143

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE MATERIALES

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:

Al integrar la expresión anterior:

Corte	2-2:
L/2<x<L

Al utilizar la ecuación diferencial (4.26):

Al integrar la expresión anterior:

Al integrar la expresión anterior:
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Para x = 0, ν’  = 0
Al reemplazar en la ecuación (1):

Para x = 0, ν  = 0
Al reemplazar en la ecuación (2):

Para x = L, ν’  = 0
Al reemplazar en la ecuación (3):

Para x = L, ν  = 0
Al reemplazar en la ecuación (4):

Para	 x	=	L/2,	Ec.	(1)	=	Ec.	(3):
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Para	 x	=	L/2,	Ec.	(2)	=	Ec.	(4):

Al reemplazar  C3 y C4 en la Ec. (5) y Ec. (6):

De (α) y (β):
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Capítulo V

cargas combinadas / análisis de esFuerzos

5.1 Cargas combinadas

En los capítulos anteriores se han estudiado los esfuerzos y deformaciones 
que	 generan	 la	 carga	 axial,	 el	momento	 torsor,	 y	 la	 flexión	 (pura	 y	 no	
uniforme)	de	manera	independiente.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	casos	
estas situaciones se presentan de manera simultánea. Por ejemplo, en una 
columna	 puede	 presentarse	 fuerza	 axial	 y	 flexión	 en	 dos	 planos,	 en	 las	
vigas	es	usual	que	se	presente	flexión	y	cortante,	en	algunos	mecanismos	
habrá	carga	axial,	torsión	y	flexión	en	un	plano,	etc.

Como se indicó en la sección 1.1, si en un cuerpo cargado se efectúa un 
corte y se referencia la sección transversal con un sistema de coordenadas 
de	la	mano	derecha	XYZ11 se pueden encontrar hasta 6 fuerzas internas:

N:	Fuerza	Axial	(en	la	dirección	del	eje	X)
VY:	Fuerza	cortante	en	la	dirección	del	eje	Y
VZ: Fuerza cortante en la dirección del eje Z
T:	Momento	torsor	(en	la	dirección	del	eje	X)
MY:	Momento	flector	con	respecto	al	eje	Y
MZ:	Momento	flector	con	respecto	al	eje	Z

11 Por simplicidad, en este capítulo se van a considerar en elementos longitudinales 
secciones transversales doblemente simétricas y perpendiculares al eje X. Además, 
los	ejes	XYZ	serán	centrales	y	principales.



148

SAÚL M. TORRES MURGA

Estas	seis	fuerzas	internas	generarán	esfuerzos	(normales	y	cortantes)	en	
los	elementos	diferenciales	(“puntos”)	de	la	sección	transversal12.

De todas las posibles secciones transversales en estudio será importante 
determinar el estado de esfuerzos en la denominada “sección crítica”. 
La sección crítica es aquella sección en donde se presentan las mayores 
fuerzas internas y por lo tanto, los mayores esfuerzos (por ejemplo, la 
sección	empotrada	en	vigas	en	voladizo	con	carga	vertical).	Asimismo,	en	
la sección crítica habrá “puntos críticos” que son en donde se producen los 
mayores esfuerzos.

En general, para elementos longitudinales sometidos a cargas combinadas, 
es posible obtener el estado de esfuerzos de un punto de coordenadas (x; 
y;	z)	al	tomar	en	cuenta	las	siguientes	recomendaciones:

a) Oriente al elemento con un sistema de coordenadas de la mano derecha 
de tal manera que el eje X pase por el centroide y sea perpendicular a 
la	sección	en	estudio.	Además,	los	ejes	Y	y	Z	se	deberán	considerar	de	
tal forma que sean principales.    

b) Calcule las propiedades geométricas de la sección (A, IY, IZ, J).
c) De ser necesario, determine las reacciones.
d) Efectúe un corte en la sección en donde se ubica el punto a analizar.
e) Mediante las ecuaciones de la estática, determine las fuerzas internas 

que hay en la sección de estudio (N, VY, VZ, T, MY y MZ).
f) Calcule los esfuerzos normales y cortantes que se producen debido a 

las fuerzas internas encontradas:

Debido a N:
Usar la ecuación estudiada en el capítulo de carga axial:13

12   Ver sección 1.11
13   Recordar que, para el sistema de coordenadas elegido, N va en dirección del eje X y 
por	lo	tanto	σ	también	lo	hace	(σx)
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Debido a MZ:
Usar	la	ecuación	estudiada	en	el	capítulo	de	flexión	y	cortante:

Debido a MY:
Usar	la	ecuación	estudiada	en	el	capítulo	de	flexión	y	cortante:

Como en estos tres casos los esfuerzos son normales y van en la dirección 
del eje X, se podrá usar el principio de superposición para obtener la 
siguiente ecuación:

Debido a VY:
Usar	la	ecuación	estudiada	en	el	capítulo	de	flexión	y	cortante:

Debido a VZ:
Usar	la	ecuación	estudiada	en	el	capítulo	de	flexión	y	cortante:

Debido a T:
Usar la ecuación estudiada en el capítulo de torsión:

Según la ubicación del punto, el valor del esfuerzo cortante por torsión 
podría ser ζXY o ζXZ. El signo se determinará por inspección.

g)	 Sumar algebraicamente los esfuerzos cortantes que producen VY, VZ y 
T que estén en la misma dirección.
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5.2 Estado de esfuerzos plano

Luego de obtener el estado de esfuerzos del punto, es posible que una de 
sus caras quede libre de esfuerzos. Este caso particular se denomina estado 
de esfuerzos plano. Por ejemplo, si la cara Z+ (y por lo tanto, también 
la cara Z-)	estuviera	 libre	de	esfuerzos,	el	 tensor	de	esfuerzos	del	punto	
quedaría así:

A pesar que el punto que sufre un estado de esfuerzos plano es en realidad 
un cubo diferencial, será posible representarlo por simplicidad como un 
cuadrado:

5.3 Esfuerzos principales y esfuerzos cortantes 
máximos

A partir del estado de esfuerzos plano calculado para el sistema de ejes 
coordenado XY será posible determinar cuál será el valor de los esfuerzos 
σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ para un nuevo sistema de ejes coordenado X’Y’ que 
tiene	el	mismo	origen	que	el	XY,	pero	rotado	un	ángulo	θ.
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Se va efectuar un corte en el elemento diferencial, según se muestra:
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Al área lateral izquierda se le llamará A por lo que la cara horizontal 
inferior tendrá un área igual a A tanθ y la cara diagonal un área igual a A 
secθ. Al multiplicar los esfuerzos por las áreas correspondientes se tendrán 
fuerzas en las caras, según se muestra:

Por equilibrio:

Pero:



153

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE MATERIALES

Entonces:

Al	hacer	θ	è θ+90°	se	obtendrá	σY’:

Al sumar las ecuaciones (5.2) y (5.3):

Esto	 indica	 que	 la	 suma	 de	 los	 esfuerzos	 normales	 en	 X’	 y	 en	Y’	 en	
cualquier plano es una constante a la cual se le denominará “invariante de 
esfuerzos”.

En la ecuación (5.2)	 se	 observa	 que,	 conforme	 se	 varíe	 el	 ángulo	 θ,	 el	
esfuerzo normal variará. De esta forma, se puede obtener su valor máximo 
(σ1)	 y	 su	 valor	 mínimo	 (σ2).	A	 estos	 dos	 esfuerzos	 se	 les	 denominará	
“esfuerzos principales”. Para determinar su valor se va a calcular la 
primera derivada de la ecuación (5.2):

Al llamar θP al ángulo que hace cero a la ecuación anterior:
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Al ordenar la expresión anterior:

En	el	rango	de	0°	a	360°,	la	ecuación	(5.6)	tiene	dos	soluciones	2θP que 
difieren	180°	entre	ellas.	La	solución	más	pequeña	de	2θP	estará	entre	0°	
y	180°	y	 la	otra	entre	180°	y	360°.	Es	decir,	 el	valor	más	pequeño	que	
puede tener θP	estará	entre	0°	y	90°	y	la	otra	entre	90°	y	180°.	A	uno	de	
estos	valores	se	le	denominará	θP1 y orienta al plano en donde se produce el 
esfuerzo	normal	máximo.	La	otra	solución	denominada	θP2 orienta al plano 
en donde se produce el esfuerzo normal mínimo. Los ejes ortogonales 
formados	 por	 θP1	 y	 θP2 se denominarán ejes principales. Estos orientan 
hacia los denominados planos principales. Al eje principal que orienta 
al plano en donde se produce el esfuerzo normal máximo se le llamará 
eje 1 mientras que al otro eje se le llamará eje 2. Note que así como los 
ejes	originales	X-Y	están	a	90°,	los	ejes	principales	1-2	también	lo	están.	
Esto	también	implica	que	el	esfuerzo	normal	máximo	σ1	estará	a	90°	del	
esfuerzo	normal	mínimo	σ2.

A partir de la ecuación (5.6) se puede formar el siguiente triángulo 
rectángulo:

El valor de la hipotenusa R será:
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Por lo tanto:

Al reemplazar estos valores en las ecuaciones (5.2), (5.3) y (5.4):

Se observa que en los planos principales el esfuerzo cortante es cero.
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También se pueden ubicar a los ejes que orientan a los planos en donde 
se producen el esfuerzo cortante máximo y mínimo al efectuar la primera 
derivada de la ecuación (5.4):

Al denominar θS al ángulo que hace cero la ecuación anterior:

Al ordenar la expresión anterior:

En	el	rango	de	0°	a	360°,	la	ecuación	(5.10)	tiene	dos	soluciones	2θS que 
difieren	180°	entre	ellas.	La	solución	más	pequeña	de	2θS	estará	entre	0°	y	
180°	y	la	otra	entre	180°	y	360°.	Es	decir,	el	valor	más	pequeño	que	puede	
tener θS	estará	entre	0°	y	90°	y	la	otra	entre	90°	y	180°.	Estas	soluciones	
orientan a los planos en donde se produce el esfuerzo cortante máximo y 
el esfuerzo cortante mínimo.

A partir de la ecuación (5.10) se puede formar el siguiente triángulo 
rectángulo:
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El valor de la hipotenusa R también será:

Por lo tanto:

Al reemplazar estos valores en las ecuaciones (5.2), (5.3) y (5.4):

El esfuerzo cortante máximo tiene el mismo valor absoluto que el esfuerzo 
cortante mínimo. En los planos en donde el esfuerzo cortante es máximo 
y mínimo se presentará simultáneamente σM	(esfuerzo	normal	promedio).
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Ya	que	el	producto	de	la	ecuación	(5.6) con la ecuación (5.10) es -1, se 
puede concluir que los planos orientados por los ángulos θP y θS están a 
45°.

5.4 Círculo de Mohr

Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos 
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.

De la ecuación (5.2) ordenada convenientemente:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 − �
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� = �

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌

y la ecuación (5.4): 

𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌𝑋 = −�
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌

se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2: 

 (𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋 − �
𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿

𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

 es utilizar el círculo de Mohr.

De la ecuación (5.2) ordenada convenientemente:

y la ecuación (5.4):

y
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se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2:

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como 
círculo de Mohr. Tiene centro en C (
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.

De la ecuación (5.2) ordenada convenientemente:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 − �
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� = �

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌

y la ecuación (5.4): 

𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌𝑋 = −�
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌

se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2: 

 (𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋 − �
𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿

𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

;	0)	=	C	(σM;	0)	y	 radio	R	
igual a 
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.
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2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

 . Representa el lugar geométrico de todas las 
coordenadas	(σX’; ζX’Y’)	conformadas	por	los esfuerzos normal y cortante 
en la cara X+ según va rotando.

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo 
siguiente:

a)	 El	 estado	 de	 esfuerzos	 plano	 del	 elemento	 diferencial	 (“punto”)	 a	
estudiar	se	debe	asociar	a	un	sistema	de	coordenadas	local	XY	de	tal	
manera que los esfuerzos calculados se representen como σX, σY y ζXY 
(= ζYX).

b)	 Trazar	un	eje	horizontal	positivo	σX’ hacia la derecha y un eje vertical 
positivo ζX’Y’ hacia abajo.

c)	 Localizar	el	centro	de	la	circunferencia	en	la	coordenada	C	(σM;	0)	=	
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.
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2
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𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌

y la ecuación (5.4): 

𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌𝑋 = −�
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
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� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

;	0).	Esta	coordenada	se	ubica	sobre	el	eje	σX’. 
d)	 Localizar	a	X	en	la	coordenada	(σX; ζXY).	Esta	coordenada	representa	

los esfuerzos normal y cortante sobre la cara X+	cuando	θ	=	0°.
e)	 Localizar	a	Y	en	la	coordenada	(σY; - ζXY).	Esta	coordenada	representa	

los esfuerzos normal y cortante sobre la cara X+	cuando	θ	=	90°	(es	
decir,	representa	la	cara	Y+).

f)	 Las	rectas	
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2
� sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌

se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2: 

 (𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋 − �
𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿

𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

 y 
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.

De la ecuación (5.2) ordenada convenientemente:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 − �
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� = �

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌

y la ecuación (5.4): 

𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌𝑋 = −�
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌

se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2: 

 (𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋 − �
𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿

𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

 tienen la misma longitud y representan el radio 
R de la circunferencia (R = 
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.

De la ecuación (5.2) ordenada convenientemente:
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𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� = �

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌

y la ecuación (5.4): 

𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌𝑋 = −�
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌

se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2: 

 (𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋 − �
𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿

𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

	).
g)	 X,	C	e	Y	deben	 ser	 colineales	y	 formar	uno	de	 los	diámetros	de	 la	

circunferencia	(2R).
h)	 Trazar	la	circunferencia	de	radio	R	con	centro	en	C	al	pasar	por	X	e	Y.
i)	 El	eje	X	del	punto	está	representado	en	la	circunferencia	por	la	recta
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𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

.
j)	 El	eje	Y	del	punto	está	representado	en	la	circunferencia	por	la	recta	
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.

De la ecuación (5.2) ordenada convenientemente:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 − �
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� = �

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌

y la ecuación (5.4): 

𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌𝑋 = −�
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌

se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2: 

 (𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋 − �
𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿

𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.

.
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k)	 El	eje	X	y	el	eje	Y	que,	en	el	punto	están	a	90°,	en	la	circunferencia	
están	a	180°.

l)	 En	general,	la	rotación	θ del eje X sobre el punto será representado en 
la circunferencia como la rotación 2θ de CX. 

m)	 Las	 coordenadas	 de	 la	 intersección	 de	 la	 circunferencia	 con	 el	 eje	
horizontal σX’	se	denominarán	1	y	2.	Sus	abscisas	σ1	y	σ2 representan los 
esfuerzos principales. En dichas coordenadas los esfuerzos cortantes 
son cero.

n)	 El	valor	del	eje	principal	θP1 se representa en la circunferencia como la 
mitad del ángulo que se mide entre 
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.

De la ecuación (5.2) ordenada convenientemente:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 − �
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� = �

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌

y la ecuación (5.4): 

𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌𝑋 = −�
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌

se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2: 

 (𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋 − �
𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿

𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����.	(eje	X)	y	
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5.4 Círculo de Mohr
Un procedimiento alternativo para encontrar los esfuerzos σX’, σY’ y ζX’Y’ = ζY’X’ es utilizar el
círculo de Mohr.

De la ecuación (5.2) ordenada convenientemente:

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 − �
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� = �

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌

y la ecuación (5.4): 

𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌𝑋 = −�
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
� sen 2𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 cos 2𝜌𝜌𝜌𝜌

se puede hacer  (5.2)2 + (5.4)2: 

 (𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋 − �
𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿

𝟐𝟐𝟐𝟐
�)𝟐𝟐𝟐𝟐 + (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋𝑿𝑿𝑿𝑿𝑋)𝟐𝟐𝟐𝟐 = �

𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿 − 𝝈𝝈𝝈𝝈𝑿𝑿𝑿𝑿
𝟐𝟐𝟐𝟐

�
𝟐𝟐𝟐𝟐

+ (𝜻𝜻𝜻𝜻𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿)𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑)

La ecuación (5.13) es la ecuación de una circunferencia conocida como círculo de Mohr.

Tiene centro en C (�𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

� ; 0) = C (σM; 0) y radio R igual a �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 . Representa

el lugar geométrico de todas las coordenadas (σX’; ζX’Y’) conformadas por los esfuerzos 
normal y cortante en la cara X+ según va rotando. 

Para la elaboración del círculo de Mohr y su análisis se recomienda lo siguiente:

a) El estado de esfuerzos plano del elemento diferencial (“punto”) a estudiar se debe
asociar a un sistema de coordenadas local XY de tal manera que los esfuerzos
calculados se representen como σX, σY y ζXY (= ζYX).

b) Trazar un eje horizontal positivo σX’ hacia la derecha y un eje vertical positivo ζX’Y’

hacia abajo.
c) Localizar el centro de la circunferencia en la coordenada C (σM; 0) = (𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌

2
; 0). Esta 

coordenada se ubica sobre el eje σX’.
d) Localizar a X en la coordenada (σX; ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 0°.
e) Localizar a Y en la coordenada (σY; - ζXY). Esta coordenada representa los esfuerzos

normal y cortante sobre la cara X+ cuando θ = 90° (es decir, representa la cara Y+).
f) Las rectas 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� tienen la misma longitud y representan el radio R de la

circunferencia (R = �(𝜎𝜎𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋−𝜎𝜎𝜎𝜎𝑌𝑌𝑌𝑌
2

)2 + (𝜁𝜁𝜁𝜁𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌)2 ).

g) X, C e Y deben ser colineales y formar uno de los diámetros de la circunferencia
(2R).

h) Trazar la circunferencia de radio R con centro en C al pasar por X e Y.
i) El eje X del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
j) El eje Y del punto está representado en la circunferencia por la recta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
k) El eje X y el eje Y que, en el punto están a 90°, en la circunferencia están a 180°.
l) En general, la rotación θ del eje X sobre el punto será representado en la

circunferencia como la rotación 2θ de CX.
m) Las coordenadas de la intersección de la circunferencia con el eje horizontal σX’ se

denominarán 1 y 2. Sus abscisas σ1 y σ2 representan los esfuerzos principales. En
dichas coordenadas los esfuerzos cortantes son cero.

n) El valor del eje principal θP1 se representa en la circunferencia como la mitad del
ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶1����..

o)	 El	 diámetro	 vertical	 intersecta	 a	 la	 circunferencia	 en	 S	 y	 S’	 cuyas	
coordenadas son respectivamente (σM; ζMÁX)	y	(σM; ζMÍN).

p)	 El	valor	del	ángulo	θS es la mitad del ángulo que se mide entre 
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o) El diámetro vertical intersecta a la circunferencia en S y S’ cuyas coordenadas son 
respectivamente (σM; ζMÁX) y (σM; ζMÍN).

p) El valor del ángulo θS es la mitad del ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
q) En la circunferencia el ángulo formado por 𝐶𝐶𝐶𝐶1���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� es 90°, es decir, sobre el punto es 

de 45°.

 (eje 
X)	y	
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o) El diámetro vertical intersecta a la circunferencia en S y S’ cuyas coordenadas son 
respectivamente (σM; ζMÁX) y (σM; ζMÍN).

p) El valor del ángulo θS es la mitad del ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
q) En la circunferencia el ángulo formado por 𝐶𝐶𝐶𝐶1���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� es 90°, es decir, sobre el punto es 

de 45°.

.
q)	 En	la	circunferencia	el	ángulo	formado	por	
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o) El diámetro vertical intersecta a la circunferencia en S y S’ cuyas coordenadas son 
respectivamente (σM; ζMÁX) y (σM; ζMÍN).

p) El valor del ángulo θS es la mitad del ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
q) En la circunferencia el ángulo formado por 𝐶𝐶𝐶𝐶1���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� es 90°, es decir, sobre el punto es 

de 45°.
 y 
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o) El diámetro vertical intersecta a la circunferencia en S y S’ cuyas coordenadas son 
respectivamente (σM; ζMÁX) y (σM; ζMÍN).

p) El valor del ángulo θS es la mitad del ángulo que se mide entre 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� (eje X) y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����.
q) En la circunferencia el ángulo formado por 𝐶𝐶𝐶𝐶1���� y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���� es 90°, es decir, sobre el punto es 

de 45°.

	es	90°,	es	decir,	
sobre	el	punto	es	de	45°.
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