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1.- Elasticidad 

2.- Hidrostática 

3.- Hidrodinámica 

4.- Temperatura 

5.- Calor y trabajo: Primera 

Ley de la Termodinámica 

6.- Teoría cinética de los gases 

7.- Entropía: Segunda Ley de 

la Termodinámica 

PROGRAMA



1. Elasticidad 



Repaso Física I
Equilibrio – condiciones  

Primera condición 
de equilibrio

Segunda  condición 
de equilibrio

Una partícula está en equilibrio , en un marco de 
referencia inercial, si la suma vectorial de todas las 

fuerzas que actúan sobre ella es cero. 

Un cuerpo extendido esta en equilibrio si:

1) la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es cero.

2) la suma de las torcas debidas a todas las fuerzas externas que actúan sobre el 
cuerpo, con respecto a cualquier punto específico, debe ser cero.



¿Cuáles de las situaciones  siguientes satisfacen las dos 
condiciones de equilibrio?   

Cuerpo rígido no se dobla, aplasta, estira.....

Qué sucede con los 

objetos reales?????



Elasticidad 

Esfuerzo

Deformación

Módulo de elasticidad





Qué sucede???

A

Qué sucede???

B



Qué sucede???

C

D



Elasticidad 

Esfuerzo

Deformación

Módulo de elasticidad



Estudiaremos relación entre las fuerzas y los 
cambios de forma

caracteriza la intensidad de las fuerzas que 
causan el cambio de forma

describe el cambio de forma resultante

Si el esfuerzo y la deformación son 
pequeños, es común que sean 
directamente proporcionales

Ley de Hooke

en honor a Robert Hooke (1635-1703)

ESFUERZO

DEFORMACION   
=   MODULO DE ELASTICIDAD



esfuerzo de tensión

esfuerzo de volumen

esfuerzo de corte



Esfuerzo y deformación de tensión

es un escalar

La unidad del esfuerzo es el pascal 

(abreviado Pa y así llamado en honor del 

científico y filósofo francés del siglo XVII 

Blaise Pascal)

1 pascal  = 1 Pa = 1 N/m2

si el esfuerzo de tensión es lo bastante pequeño

MODULO DE YOUNG



Valor grande de Y          no se estira mucho

Y  acero (2x1011Pa)  »   Y  hule (5x108 Pa)



El módulo de Young de muchos materiales 

tiene el mismo valor

para esfuerzos de tensión y de compresión

los materiales compuestos 

como el concreto u 

hormigón son una 

excepción

Esfuerzo y deformación de compresión

Pueden soportar esfuerzo de compresión 

pero fallan bajo un esfuerzo de tensión 

comparable



En algunas situaciones 
materiales experimentan 
tensión y compresión al 

mismo tiempo



El esfuerzo en este caso es una presión uniforme por 
todos lados, y la deformación resultante es un 

cambio de volumen.

La fuerza F por unidad de área que el fluído ejerce 
sobre la superficie de un objeto sumergido es la

presión p en el fluído

La presión tiene las mismas unidades que el esfuerzo el Pa. 
También se usa comúnmente la atmósfera, que se abrevia atm. 

Una atmósfera es la presión media aproximada de la atmósfera terrestre al 
nivel del mar

1 atmósfera = 1 atm =1.013 105 Pa

Esfuerzo y deformación de volumen



Si obedece la ley de Hooke,

MODULO DE VOLUMEN





La compresibilidad es la disminución 
fraccionaria de volumen, -V / V0, por 
unidad de aumento p de la presión. 

Las unidades de la compresibilidad son 
inversas a las de presión, Pa-1 (o atm-1).

El recíproco del módulo de volumen se 

denomina compresibilidad y se denota k.

Por cada aumento de 1 atm en la presión, 
el volumen de agua disminuye en 46,4 

partes por millón



Definimos el esfuerzo de corte como la fuerza F||
que actúa tangente a la superficie,

dividida entre el área A sobre la que actúa:

Definimos la deformación por
corte como el cociente del 

desplazamiento x entre la dimensión 
transversal h:

Esfuerzo y deformación por corte



Si las fuerzas son lo suficientemente pequeñas como para 
que se obedezca la ley de Hooke

MODULO DE CORTE





Elasticidad y plasticidad

Diagrama típico 
Esfuerzo – Deformación

para un metal dúctil sometido a 
tensión

b punto de relajamiento

Límite elástico



Ensayos de tracción



Ensayos de compresión Ensayos de flexión

Ensayos de torsión



Materiales  dúctiles
presenta deformación plástica considerable entre b y d 

Material quebradizo  
la fractura ocurre poco después de pasar b

El esfuerzo requerido para causar la
fractura de un material se denomina
esfuerzo de rotura, resistencia límite o
(para el esfuerzo de tensión) resistencia
a la tensión.



El esfuerzo no es proporcional a la
deformación pero el comportamiento
es elástico porque, al retirarse la carga,
el material recupera su longitud
original. Sin embargo, el material sigue
curvas diferentes cuando aumenta y
cuando disminuye el esfuerzo. Esto se
denomina histéresis elástica.

El hule con histéresis elástica grande es muy útil
para absorber vibraciones, como en los soportes de
motores y bujes amortiguadores para automóvil.

Un comportamiento curioso....



Volviendo a los experimentos del 
comienzo ....



Alambre se deforma y queda deformado             material dúctil. 

Tiza se rompe, si se unen las partes rotas de la tiza, se obtiene la tiza 

original             material frágil

Poliestireno se rompe               material frágil. 

Placa radiográfica no se rompe y  recupera su forma original.

deformación elástica deformación plástica

A

B

deformación de la bandita elástica es totalmente elástica

bolsa de supermercado se deforma plásticamente

chicle a temperatura ambiente es un material dúctil, 

porque admite deformación plástica.

chicle luego freezer se  rompe fácilmente, o sea es frágil

Que un material sea  frágil o dúctil, 

depende de la temperatura a la que se encuentre





1 Cuando se aplican determinadas fuerzas sobre un material:

i) éste puede deformarse y quedar deformado cuando se quitan las fuerzas

(deformación plástica).

ii) puede deformarse y recuperar su forma original cuando se quitan las

fuerzas (deformación elástica).

iii) puede romperse sin tener una deformación plástica previa.

2 A temperatura ambiente, en general, los metales son materiales dúctiles.

Los materiales cerámicos son frágiles. Los materiales plásticos pueden ser

dúctiles o frágiles.

3 La punta de una fisura actúa como un amplificador de fuerzas externas.

4 Los materiales son dúctiles o frágiles dependiendo de la temperatura a la 

que se encuentran. 

5 Cuando las fuerzas aplicadas son pequeñas todos los materiales tienen

una deformación elástica. En el caso de los metales y de los materiales

cerámicos esa deformación elástica es muy pequeña. Sólo puede detectarse

a través de equipos especiales ubicados en laboratorios de ensayos de

materiales.

CONCLUSIONES


