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TUTORIAL RES ESFUERZOS NORMAL Y CORTANTE 

En este tutorial hablaremos sobre los esfuerzos normales y cortantes a los que se ve sometido 

cualquier prisma mecánico, sus ecuaciones de equilibrio, y un primer modelo de solicitación o 

esfuerzos que seguro que encontráis íntimamente relacionado con vuestra actividad en ingeniería 

de mantenimiento.  

INTRODUCCIÓN 

Ya hablamos sobre el límite elástico en uno de los tutoriales previos, concretamente en el 

entregado junto con la entrada relativa a gestión de equipos (la manera más rápida de encontrarlo 

sería incluir esta palabra en el recuadro superior de búsqueda). En ella se mostraban las 

componentes de la matriz de deformaciones caracterizadas respecto a un hipotético sistema de 

referencia X, Y, Z.  

Las Recordamos: 

Matriz de Tensiones 
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Matriz de Deformaciones 
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Donde cada uno de esos componentes mostraba respectivamente los esfuerzos y deformaciones 

tensionales normales (elementos de la matriz diagonal) y tangenciales (resto de elementos de la 

matriz). 

Otros  

Todo lo que se mostrará en el tutorial es válido para sólidos elásticos, paradigma de aquellos 

deformables, y que recuperan su forma primitiva al cesa la causa exterior.  

ESTADO TENSIONAL DE UN PRISMA MECÁNICO 

El modelo matemático se representará sobre un prisma diferencial cualquiera dentro del material 

a analizar. El sólido en cuestión se encuentra en un equilibrio tensional interno que se 
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representaría como la acción ejercida por cada diferencial de volumen sobre el adyacente 

logrando así ese el deseado equilibrio de tensiones.  

 

Esta ecuación de equilibrio interno se plantea de manera simple como una sumatoria de fuerzas 

igual a cero en cada una de las direcciones de actuación sobre el diferencial de prisma. 

Así si las componentes de la fuerza que actúan por unidad de volumen son: 

�� = �	�� � �	���  	!"� 
Y las componentes de las tensiones de equilibrio son las indicadas en la introducción estas 

ecuaciones de equilibrio serían: 
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Debiendo recordar que la matriz de tensiones anteriormente mostrada es simétrica, es decir, 
	� � 
	� o de manera similar con el resto de las tensiones tangenciales. Se trata de un sistema de 

ecuaciones diferenciales de primer orden cuya resolución nos aportará las componentes de la 

matriz de tensiones.   
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A partir de ella se podrá obtener la matriz de tensiones para cualquier orientación genérica ,"� 
como componentes -, /, � respecto al anterior sistema cartesiano sin más que realizar la siguiente 

multiplicación matricial – vectorial: 
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	� 
�� ��� 0-/�1 

TENSIONES PRINCIPALES 

Obviamente el sistema de referencia elegido es arbitrario, pudiendo existir del infinito haz de 

planos que interseccionan en un punto del sólido tres de ellos cuyas componentes de tensión 

tangenciales resulten nulas y generando únicamente componentes de tracción (según las 

direcciones x, y, z).  

Esas tensiones normales, que tendrán similar amplitud � en relación a la dirección genérica ,"�, se 

calcularán igualando tensiones en los 3 ejes cartesianos  

23��	  4- + 
	�/ +  
	� � = �-
	� - + 5��� 6/ + 
�� � = �/
	� - + 
�� / + 3��� 4� = ��  

Las raíces de la anterior ecuación reciben el nombre de tensiones principales.  

ELIPSOIDE DE LAMÉ 

Representa el lugar geométrico de los extremos de los vectores tensión para la infinidad de planos 

de la radiación del vértice el punto considerado. Su ecuación referida  las direcciones principales 

es: 

(7�87 + )7�77 + *7�97 = 1 

siendo �8, �7, �9 los valores de las tensiones principales. 

CÍRCULOS DE MOHR 

Suponiendo que �8  ≥  �7  ≥  �9  la tensión de cualquiera de los planos de radiación se 

encontraría dentro de la zona siguiente zona sombreada.  
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Los círculos de Mohr son las 3 circunferencias de centros en el eje de abcisas y de diámetros las 

diferencias entre las 3 tensiones principales. 

ESTADO DE DEFORMACIONES EN UN PRISMA MECÁNICO 

Del mismo modo al indicado con las tensiones podríamos analizar las deformaciones a las que se 

ve sometido ese mismo prisma mecánico obteniéndose la matriz de deformaciones ya mostrada 

con anterioridad [D] recordando que: 

• �	 , ��, �� representan alargamientos unitarios en las direcciones de los ejes coordenados.  

• �	�  , �	�,  ���  representan deformaciones angulares de ángulos inicialmente rectos en 

planos paralelos a los coordenados indicados por los subíndices.  

DEFORMACIONES PRINCIPALES 

Del mismo modo que se plantearon unas ecuaciones para el cálculo de las tensiones, se obtienen 

las deformaciones principales. 

ELIPSOIDE DE DEFORMACIONES 

Representa el lugar geométrico de los vectores de deformación siendo su ecuación: 

(7

�8
7 �	

)7

�7
7 �	

*7

�9
7 � 1 

CÍRCULOS DE MOHR 

Representación el espacio de posibles deformaciones dentro del infinito haz de planos que parten 

del punto P considerado.  

PRINCIPIOS GENERALES DE LA RESISTENCIA DE MATERIALE S 

1. Rigidez relativa de los Sistemas Elásticos 
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Supone que al aplicar un sistema exterior de fuerzas no variará la forma del sólido considerado. 

Permite simplificar notablemente las modelizaciones matemáticas-gráficas.  

2. Superposición de Efectos 

Supone que las acciones superpuestas pueden considerarse como si cada acción exterior actuara 

independientemente, es decir, se puede considerar siempre una suma de acciones.  

3. Principio de Saint-Venant 

Establece que a partir de una distancia suficiente de los puntos de la superficie de un sólido 

elástico en los que está aplicado un determinado sistema de fuerzas las tensiones y deformaciones 

son prácticamente iguales para todos los sistemas de fuerza que sean equivalentes al dado.  

ESFUERZOS NORMAL Y CORTANTE, MOMENTOS DE FLEXIÓN Y TORSIÓN 

Sistema de fuerzas actuando sobre un prisma mecánico. Se representan las reacciones en la 

superficie sombreada: 

 

 

ESFUERZOS 

• Esfuerzo Normal N. Da lugar a esfuerzos de tracción o compresión pues tiende a separar 

o comprimir las 2 partes delimitadas por el plano sombreado.  

• Esfuerzos tangenciales o cortantes �"�  ( ��, ��4  Esfuerzo que actúa tangencialmente 

tratando de deslizar la sección, separándola o cortándola.  

MOMENTOS 

• Momento Torsor, perpendicular a la línea media, tiende hacer girar el sólido sobre sí 

mismo.  
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• Momentos Flectores (;�, ;�) tiende a obligar al sólido a girar laterlamente curvándolo en 

los planos xz  e yz.  

RELACIÓN CON LA MATRIZ DE TENSIONES 

Los esfuerzos y momentos mostrados con anterioridad se relacionan con las componentes de la 

matriz de tensiones hemos de tener en cuenta que representan una sumatoria en un espacio 

continuo de las componentes de la matriz [T], es decir: 
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