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DISEÑO UNIONES MECÁNICAS Y ESTRUCTURALES 
(ELEMENTOS DE SUJECIÓN)

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Relación: Carga – Esfuerzo – Deformación

Si se conocen las propiedades de los materiales y si se conoce la magnitud de la carga  sobre el elemento,  
entonces es posible establecer una relación entre los valores presentes y así poder visualizar los fenómenos 
que ocurren.....

Fig. 1.1

F   : Fuerza aplicada

∆Ι  : Deformación ocurrida

Si ponemos los valores de F y  ∆Ι  sobre una gráfica tendremos:
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Esta  situación  constituye  un  factor  básico  en  la  utilización  de  los  elementos,  puesto  que  el  grado  de 
deformación presente depende de la magnitud de la carga aplicada para un elemento de tamaño y de forma 
definida,  es  decir,  cada  elemento  posee  una  forma  propia  de  deformación  definida  por  la  constante  de 
elasticidad (C), permitiendo establecer la relación   F = C *  ∆Ι   (ecuación que muestra un comportamiento 
elástico del acero).

Después de poner en evidencia el comportamiento elástico del acero, resulta apropiado establecer una relación 
que incluya al nivel de esfuerzo alcanzado por el elemento bajo la acción de la carga y así aumentar la cantidad  
de información  que  es posible  obtener  de un  elemento que pretende entrar  a  trabajar  con  el  máximo de  
garantías.

     Fig. 1.3.      Fig. 1.4. 

Forma típica de una probeta para ensayo de materiales

Donde: tan ϕ = E, (módulo de elasticidad del material).

a) Límite de proporcionalidad.
b) Límite de fluencia
c) Cedencia del material...
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