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OBJETIVOS 
 
Entregar a los alumnos el conocimiento de las leyes que rigen el comportamiento de los 
materiales sometidos a esfuerzos,  a fin de desarrollar en ellos, la capacidad de analizar y 
resolver con criterio ingenieril, los problemas de dimensionamiento de los diversos 
elementos de un sistema mecánico. 
 
 
TEMARIO 
 
1.  Conceptos y Definiciones Generales 

Clasificación de las cargas. 
Concepto de esfuerzo.  Esfuerzo normal y cortante. 
Estado de esfuerzos planos. 
Esfuerzos en planos oblícuos. 
Esfuerzos principales. 
Círculo de Mohr para estado plano de esfuerzos. 
Concepto de deformación.  Deformación normal y cortante. 
Estado plano de deformaciones. 
Deformaciones principales. 
Círculo de Mohr para estado plano de deformaciones. 
Ley de Hooke. 
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2.  Propiedades Mecánicas 

Ensayos mecánicos.  Diagramas esfuerzo-deformación. 
Elasticidad, plasticidad, rigidéz, resistencia, capacidad energética. 
Esfuerzo límite proporcional, esfuerzo límite elástico, esfuerzo límite fluencia, 
esfuerzo máximo, esfuerzo de ruptura, resistencia e hiperelasticidad, ductibilidad, 
tenacidad, endurecimiento por deformación, creep. 
Esfuerzo de trabajo.  Factor de seguridad. 
Miembros axiales estáticamente indeterminados. 
Efecto térmico. 
Recipientes de paredes delgadas. 

 
3.  Cargas Torsionales 

Esfuerzo cortante por torsión.  Transmisión de potencia. 
Desplazamientos por torsión. 
Esfuerzos en planos oblícuos. 
Miembros estáticamente indeterminados. 

 
4.  Cargas Flexionantes 
     Esfuerzos debido a cargas flexionantes: 

 Vigas. 
 Esfuerzos por flexión. 
 Diagramas de fuerza cortante y momento flector. 
 Relación entre carga, fuerza cortante y momento flector. 
 Fórmula del esfuerzo cortante. 
 Fórmula de la flexión. 

     Deflexiones debido a cargas flexionantes: 
     Radio de curvatura. 
     Ecuación diferencial de la elástica. 
     Deflexiones por integración. 
     Deflexiones por momento de las áreas.  Diagramas de momentos por parte.  

Deflexiones máximas por momento de áreas. 
     Deflexiones por superposición. 
    Vigas estáticamente indeterminadas: 

Doble integración. 
Momento de las áreas. 
Superposición. 

    Teorema de los tres momentos 
 

5.  Cargas Combinadas 
Cargas centradas y torsionales. 
Cargas centradas y flexionantes. 
Cargas centradas, torsionales y flexionantes. 
Cargas torsionales y flexionantes en ejes circulares. 

 



ESCUELA INGENIERIA MECANICA - UCV 
 
 
6.  Pandeo 

Fórmula de la secante. 
Efecto de las condiciones de los extremos. 
Fórmula empírica para cargas centradas. 
Cargas excéntricas. 

 
7.  Energía de Deformación 

Definición.  Energía de deformación debido a esfuerzos normales. Energía de 
deformación debido a esfuerzos cortantes. 
Energía de deformación en barras cargadas axialmente. 
Energía de deformación en barras circulares en torsión. 
Energía de deformación en barras en flexión. 
Teorema de Castigliano. 

 
8.  Factores de Diseño 

Concentración de esfuerzos. 
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