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TUTORIAL DEFORMACIONES Y LÍMITE ELÁSTICO 

En este tutorial explicaremos un concepto clave en Resistencia de Materiales como es el que 

marca el límite en el comportamiento elástico de cualquier material sometido a un fenómeno de 

solicitaciones externas.  

Como introducción decir que los sólidos pueden clasificarse como: 

• Sólido Rígido. Aquel que sometido a cualquier esfuerzo mantiene invariables las distancias 

entre dos moléculas cualesquiera. 

• Sólido Elástico. Es aquel que ante ese mismo esfuerzo se deforma y recupera su forma 

primitiva al cesar la causa exterior. Para su estudio se supone que cumplen una serie de 

propiedades como: 

o Isotropía. Sus propidades no dependen de la dirección en que se han medido en dicho 

cuerpo.  

o Homogeneidad. Cualquier parte arbitraria del mismo posee idéntica composición y 

características que otra cualquiera.  

o Continuidad. Se supone la no existencia de huecos entre partículas.  

• Sólido Verdadero.  Aquel que se considera deformable ante los esfuerzos a que está 

sometida y falto de isotropía, homogeneidad y continuidad.  

Obviamente para todo lo siguiente consideraremos al sólido en cuestión como elástico, hipótesis 

que se puede considerar razonable, al menos en su comportamiento macroscópico.  

INTRODUCCIÓN 

No es el objeto de este tutorial mostrar excesivos conceptos matemáticos puesto que se orienta 

más hacia aspectos cualitativos de las características resistivas de cada material, si bien sí se 

requiere de una pequeña introducción. 

En general, ante cualquier fenómeno de esfuerzo el material en estudio presentará un estado 

tensional y, como consecuencia de este, otro de deformación.  

ESTADO TENSIONAL 

Viene caracterizado por la conocida como matriz de tensiones: 
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Dónde: 

o ��	, ���	���  son las componentes de las tensiones sobre la normal a cada uno de los 

planos que conforman un prisma diferencial de volumen de nuestro sólido elástico. 

Tensiones normales.  

o 
	�, 
	�, 
�� son las componentes de las tensiones en cada uno de esos planos del prisma 

diferencial de volumen (2 por plano, y recíprocas es decir 
	� = 
�	 ).  Tensiones 

cortantes.  

ESTADO DE DEFORMACIONES 

Viene caracterizado por la conocida como matriz de deformaciones: 
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�
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Dónde: 

o �	, ��, �� son las deformaciones unitarias sobre cada uno de los ejes cartesianos elegidos 

como sistema de referencia en el prisma diferencial de volumen de nuestro sólido elástico. 

Deformaciones por alargamiento.  

o 
�� �	�, �� �	� , �� ���  son las deformaciones angulares en respectos planos paralelos a las 

direcciones indicadas del sistema de referencia en el prisma diferencial de volumen de 

nuestro sólido elástico (2 por plano, y recíprocas es decir �	� = ��	).  Deformaciones 

angulares. 

RELACIONES ENTRE ESTADOS DE TENSIONES  Y DEFORMACIONES  

Fijada la solicitación exterior es evidente que la deformación que se origina dependen de las 

fuerzas de atracción molecular en el sólido, en definitiva, de la estructura interna del material. Por 

tanto, para la obtención de la relación entre tensiones y deformaciones deberemos de proceder vía 

experimental mediante ensayos realizados en laboratorio. 

En ellos se comprueba que el mismo tipo de sólido, en distinto material, presenta diferentes 

comportamientos cuando se les somete al mismo estado de cargas. Por ejemplo, ante el estado de 

tracción que consiste en someter a una carga de ese tipo a una probeta hasta que rompa. Para la 
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medida de los alargamientos se realizan marcas midiéndose estos mediante el uso de un 

extensómetro. 

En definitiva, lo que se está haciendo es aplicar una fuerza F en la dirección del eje de la probeta 

que genera una tensión en la sección Ω del siguiente valor: 

� = 	�Ω 

La probeta, ante el esfuerzo, se alarga. Siendo �  el alargamiento unitario en el sentido 

longitudinal pudiéndose llevar el mismo a un gráfico frente a las tensiones obteniéndose el 

siguiente gráfico para el acero dulce: 

 

 



                     www.ingenieriamantenimiento.org 

 

Tutoriales Página 4 

 

ZONAS DEL GRÁFICO 

o ELASTICIDAD PROPORCIONAL � −  ! 

Hasta este punto de tensión (�" = 2000	 $% &'�⁄ ) existen proporcionalidad entre tensión y 

deformación. El punto P que marca el final de esta zona se conoce como límite de 

proporcionalidad. 

o ZONAS DE ELASTICIDAD NO PROPORCIONAL 

La gráfica es curva, siendo nulas las deformaciones permanentes hasta el punto e, límite de 

elasticidad, en el que se entra en un comportamiento elástico plástico. Por eso ese punto e marca 

el límite entre: 

Comportamiento Elástico ↔ Comportamiento Elástico – Plástico 

o ZONA ELÁSTICO – PLÁSTICA 

En ella el material presenta deformaciones permanentes lo que imposibilitaría que el material 

vuelva a recuperar sus Condiciones Iniciales. A nivel interno se han producido desplazamientos 

en las redes cristalinas de moléculas del material.  

Hasta llegar al conocido como límite de fluencia (f) los alargamientos son pequeños pero al llegar 

a él aumentan considerablemente sin aumentos en el valor de la fuerza F. Esta zona queda 

delimitada por los límites inferior y superior de fluencia ()* −	)+).  
En general, el alargamiento superado este punto es mucho mayor que antes de llegar al límite de 

fluencia. Se dice que el material comienza a fluir, y se produce porque superado un determinado 

nivel de alargamiento la sección de parte de la probeta comienza a disminuir (estricción).  

o ZONA PLÁSTICA 

Se están produciendo alargamientos, por tanto, pese a que la tensión sea constante (menor fuerza 

y menor área). Si en ese momento se aumenta la fuerza de tracción F se llegaría a alcanzar un 

límite superior de tensión �-á	,  a partir del que el material se endurece por deformación. 

Con posterioridad la tensión disminuye aumentando aún así el alargamiento hasta llegarse al 

límite de tensión por rotura (�/) 
LÍMITE DE ELASTICIDAD 

Este se situaría propiamente en el valor de )+ (punto superior de fluencia) que se da en llamar 

límite aparente de elasticidad.  
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OTROS MATERIALES 

El análisis de la zona de rotura indica diferentes comportamientos para materiales dúctiles (como 

el indicado acero dulce) o los frágiles como la fundición, vidrio o porcelana ….  

En una gran cantidad de materiales dúctiles no se observan fenómenos de alargamiento ante 

tensiones constantes, por lo que resulta difícil hablar de punto de fluencia.  

LÍMITE ELÁSTICO DEL MATERIAL 

MÓDULO DE ELASTICIDIDAD LONGITUDINAL 

Para unificar criterios lo que se podría decir es que el límite elástico sería aquel que marcara el 

final de la zona donde la relación entre tensión y deformación es lineal. En esos casos existirá 

siempre una relación del tipo: 

��	 = 0�		(23456	78	43	98:;<ó:	45:><9?7<:34) 
Siendo E el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. Expresión que también se 

conoce como Ley de Hooke. Este módulo no es sino la pendiente de la primera parte del gráfico 

anterior, y representa el grado de comportamiento elástico de cada material (cuanto mayor más 

fuerza habrá que aplicarle para entrar en la zona de comportamientos plásticos.  

GENERALIZACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD 

El material presenta una pérdida de sección que puede ocasionar también factura. Por ello se ha 

de tener en cuenta el coeficiente de Poisson µ, adimensional, que regula las deformaciones 

transversales unitarias.  

De ese modo se llegaría a las leyes de Hooke Generalizadas en las que los alargamientos 

longitudinales resultan dependientes de E, mientras que los angulares o transversales dependen de 

G (módulo de elasticidad generalizado) de valor: 

0	'ó7?45	78	043;9<&<737	@5:><9?7<:3 

A = 02(1 + C) 	'ó7?45	78	043;9<&<737	A8:8634<D375	 
VALORES DE LOS MÓDULOS 

En ambos casos presenta dimensiones de ��� �@�E�F  presentando los siguientes valores para 

algunos materiales de uso frecuente: 
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