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RESISTENCIA DE MATERIALES

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿QUE ES LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES?

La resistencia de los materiales es la ciencia que estudia los principios elementales que gobiernan la mecánica  
de los cuerpos deformables, a fin que los aplique dentro de su campo profesional al cálculo y diseño de los 
distintos miembros que integran las máquinas, mecanismos y estructuras con materiales de uso frecuente en 
Ingeniería.

PROPIEDADES DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE DIFERENTES MATERIALES

Propiedades Mecánicas

Son  aquellas  que  expresan  el  comportamiento  de  los 
metales frente a esfuerzos o cargas tendientes a alterar su 
forma.

Tienen gran importancia porque son las que dan a algunos 
metales su superioridad sobre otros materiales en cuanto a 
sus aplicaciones mecánicas.

Para  poder  establecer  una  clasificación  de  dichas 
propiedades,  debe  atenderse  a  la  naturaleza  de  los 
esfuerzos  que  inciden  sobre  ellos.  De  este  modo 
resistencia,  dureza,  elasticidad,  plasticidad,  tenacidad, 
fragilidad, resiliencia, fluencia y fatiga.

a) Resistencia :

Es la capacidad de soportar una carga externa. Si el metal 
debe soportarla sin romperse, se denomina carga de rotura. 
Como la rotura de un metal puede producirse por tracción, 
compresión,  torsión  o  por  cizallamiento,  habrá  una 
resistencia a la rotura para cada uno de estos esfuerzos. La 
resistencia a la rotura 

se valora en 





2cm
kg

 o  





2mm
kg

, que es la más corriente.
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b) Dureza :

Es la propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la acción directa de  
una carga determinada.

Hay que distinguir dos clases de dureza ; la dureza física y la dureza técnica. La dureza física es la resistencia  
que opone un cuerpo a ser rayado por otro más duro. La dureza técnica es la resistencia que opone un cuerpo 
a ser penetrado por otro más duro.

La dureza se valora en función de los resultados obtenidos de determinados ensayos de rayado, penetración o 
choque. El primer procedimiento para averiguarla se basa en la escala de Mohs, que consta de diez minerales  
ordenados de modo que cada uno de ellos es rayado por el que le sigue :

1) Talco.

2) Yeso.

3) Calcita.

4) Fluorita.

5) Apatito.

6) Feldespato.

7) Cuarzo.

8) Topacio.

9) Corindón.

10) Diamante.

Para determinar la dureza de un material se empieza tratando de rayarlo con el más 
blando  y  siguientes  hasta  llegar  a  uno  con  el  cual  sea  posible.  Su  dureza  estará 
comprendida entre la de éste y la anterior en la tabla.

Sin embargo, los ensayos más importantes, por ser los que se utilizan para designar las  
durezas, son los de penetración, en que se aplica un penetrador (bola, cono o diamante) 
sobre la superficie del material, con una presión y en un tiempo determinado, a fin de 
dejar una huella que depende de la dureza del material. Los métodos mas utilizados son 
los de Brinell, Rockwell y Vickers.....
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