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TUTORIAL ESFUERZOS POR CORTADURA 
En el mundo del mantenimiento es habitual encontrar multitud de fallos generados por esfuerzos por 

cortadura. En todos ellos la resultante de esfuerzos actúa de manera tangencial sobre el elemento de 

fricción o soporte. 

Son los tornillos, remaches, uniones soldadas los principales elementos que soportan este tipo de esfuerzos, 

por lo que este tutorial resultará de amplia utilidad para todo el personal de nuestra área de mantenimiento. 

Puede ser recomendable para un óptimo aprovechamiento de este tutorial revisar el publicado sobre 

Esfuerzos y Tensiones en un pasado artículo de la sección de Boletines y Tutoriales de este blog. (Mes 

Septiembre de 2016). 

Este tutorial es de carácter introductorio y simplemente  muestra las características básicas del esfuerzo al 

que se vería una unión entre chapas por un grupo de remaches o tornillos.  

CONCEPTOS 

CORTADURA PURA 

Se dice que un prisma mecánico (modelización de un elemento físico) trabaja cortadura, cuando la 

resultante de las fuerzas se encuentra contenido en el plano de cualquiera de sus secciones rectas. Por ello 

el momento resultante será nulo, al ser coplanáreos el vector posición y fuerza.  

Ahora bien, este estado de cortadura pura es un ideal pues en cualquier sección infinitésimamente próxima 

de la anterior sí existirían momentos flectores (no incluidos en el plano de la sección). 

Pese a ello, su importancia como concepto físico es máxima, pues en el diseño de elementos de unión, 

remaches o cordones de soldadura es admitida como hipótesis el estado ideal de cortadura pura.  

TEORÍA DE LA CORTADURA PURA 

Se basa en 2 principios fundamentales: 

1. Hipótesis de Bernoulli, según la que las secciones rectas permanecen planas después de la 

deformación.  

2. La tensión tangencial � que produce el esfuerzo cortante tiene la misma dirección que éste. Es 

decir, en la figura adjunta (��� = 0; ��� = 	
� =  
�


− � �������� 	��
��
�, Ω ��		�ó�): 
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(Figura 1) 

TENSIÓN CORTANTE PURA 

La teoría anterior tiene validez en el caso de secciones rectas de primas mecánicos (bulones, remaches, 

uniones atornilladas, …), pero existen casos de interés en los que ciertos diferenciales de un sólido rígido 

puedan verse sometidos a este tipo de esfuerzos cortantes: 

• En casos de elasticidad plana, con tensiones principales (esfuerzos tangenciales nulos) de sentido 

opuesto e iguales en valor absoluto, �� =  −��, se tienen esfuerzos de cortadura pura en las caras 

paralelas a las bisectrices de las direcciones de dichas tensiones principales: 

 

(figura 2) 
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• El caso inverso, si las cuatro paras del entorno de un punto se ven sometidos a tensión cortante 

pura en elasticidad plana, las tensiones principales serán una de tracción y otra de compresión, 

ambas del mismo valor absoluto.  

DEFORMACIONES PRODUCIDAS POR CORTADURA PURA 

En uno de los casos planteados con anterioridad, elasticidad plana con tensiones principales opuestas y de 

mismo valor, se tiene que: 

 

(figura 3) 

Es decir, se produce una deformación angular �  medida en radianes, por la que el paralelepípedo, 

inicialmente rectangular ABCD, pasa a estado romboidal  "́ #́ $́ .́ 

La relación entre la tensión �, que actúa paralelamente a los planos coordenados, y dicha deformación 

angular � viene dada por la ley de Hooke: 

� = % � 

siendo G el módulo de elasticidad transversal, relacionado directamente con el módulo elasticidad E, y 

con el coeficiente de Poisson & (% =  
'

�(�) *+
). 

Teniendo en cuenta la teoría fundamental de la cortadura (figura 1) se tendría que: 

� =  
�

%
=  

�

% Ω
 

Ω  la sección recta del paralelepípido en estudio, fórmula que permite representar mediante estudios 

experimentales el diagrama esfuerzo cortante – angulo de deslizamiento para un material como el acero 

dúctil: 
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(figura 4) 

En ese diagrama la zona OA se conoce como zona de deformación elástica (carta elástica límite �,+, 

mientras que para valores superiores a ese límite se entra en la zona de deformaciones permanentes.  

CÁLCULO DE UNIONES REMACHADAS Y TORNILLOS 

El medio más habitual de unión para materiales metálicos son los remaches, tornillos y soldaduras. La 

complejidad del estudio de sus deformaciones hace que se modelice su comportamiento para esfuerzos de 

tensión pura, con el apoyo y/o la sanción que pueda aportar la experiencia. 

CONCEPTOS 

• Las uniones remachadas se llevan a cabo mediante piezas denominadas roblones o remaches. 
• Las uniones atornilladas se llevan a cabo mediante piezas denominadas tornillos, bien ordinarios o 

calibrados en función del nivel de huelgo admisible.  

• La elección del diámetro d de los elementos de unión es función del espesor mínimo de las chapas 

a unir.  Como orientación se recomienda utilizar: 

- ≅  √5 ∗ � − 0,2 (- -�á4�
��, 5 � ��6���� �� 	4+. 
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TIPOS DE FALLO 

Las posibles causas de fallo en uniones remachadas o atornilladas se resumen a continuación: 

 

(figura 5) 

CALCULOS BASICOS 

FALLO POR CORTADURA 

En este cálculo a cortadura se considera un reparto uniforme de tensiones cortantes sobre la sección recta.  

 

(figura 6) 
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Supóngase que se quieren unir dos chapas de espesores e1 y e2 mediante remaches o tornillos, 

pretendiéndose calcular el número de ellos para que la unión resista la fuerza P. La condición de equilibrio 

en ese caso, para un número de tornillos �8 y una tensión admisible por cortadura �9:;, sería: 

< =  �8 
=-�

4
�9:; 

es decir: 

�8 =  
4<

=-��9:;
 

FALLO POR APLASTAMIENTO o COMPRESIÓN 

En el cálculo a aplastamiento de la chapa contra la espiga del remache o tornillo se admite que la presión 

se reparte uniformemente sobre la superficie de contacto entre chapa y espiga (producto de diámetro del 

agujero d por el espesor de la chapa e): 

 

(figura 7) 

Al igual que antes, �?  número de tornillos y �?9:; tensión admisible por cortadura,  la ecuación de 

equilibriose plantearía en los siguientes términos: 

< =  �? ∗ - ∗ � ∗ �?9:; 

es decir: 

�? =  
<

- ∗ � ∗  �?9:;
 

OPERATIVIDAD PRÁCTICA 

De acuerdo con la norma española MV-103-1968, suponiendo P como carga ponderada, podemos 

considerar como valores admisibles para cortadura y compresión los siguientes: 

CORTADURA 

�9:;@ A∗ BC
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donde: 

• D coeficiente 0.80 para robles y tornillos calibrados, o 0.65 para tornillos ordinarios.  

• �E resistencia de cálculo del acero del elemento de unión. Normalmente igual a 2400 kp/cm2 para 

robles o a 2400-3000 kp/cm2 para tornillos (en función de clase del acero) 

APLASTAMIENTO 

�?9:; =  F ∗ �G 

donde: 

• F coeficiente que toma el valor 2 para tornillos ordinarios y 2.5 para uniones con remaches o 

tornillos calibrados.  

• �G resistencia de cálculo del acero de la chapa. 

CÁLCULOS 

Llevando estos valores obtendremos respectivamente �8 y �? debiéndose adoptar en ese caso el mayor.  

Para una mayor facilidad se puede tipificar cuando realizar cálculos por cortadura o aplastamiento sin más 

que plantear la ecuación de igualdad de ambos números, �8 y �?, es decir: 

4<

-� ∗  = ∗ �9:;
=  

<

- ∗ � ∗ �?9:;
 

de donde: 

� =  
= ∗  D ∗ �E

4 ∗  F ∗  �G
∗ - =  � ∗ - 

Los valores de � están tipificados para diferentes tipos de chapas a unir (aceros A-37, A-42 o A-52) y el 

tipo de unión (remaches, tornillos calibrados u ordinarios).  

Así como conclusión para uniones mediante por una fila de remaches o tornillos se tendrá que: 

• Trabajo por cortadura cuando � > � ∗ - 

• Trabajo por aplastamiento o compresión cuando � <  � ∗ - 

 


