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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Estabilidad II” 

Dictado: Anual 
Extensión: 6 hs. Semanales 

Nivel: 3º año 
Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 

 
Unidad 1: Teoría Matemática de la Elasticidad 
 
Tensiones, componentes de la tensión, componentes de la deformación, ley de 
Hooke,, Ecuaciones de Lamé, tensiones planas, Deformación plana, tensiones en 
un punto, circulo de Möhr para esfuerzo plano, Estado general de esfuerzo, 
Deformación en un punto, Medidas de las deformaciones superficiales, Círculo de 
Möhr, Teorías de fallas, estado de esfuerzo causado por cargas combinadas, 
Ecuaciones diferenciales de equilibrio, condiciones de contorno, ecuaciones de 
compatibilidad, función de tensión, problemas bidimensionales en coordenadas 
polares, ecuaciones de compatibilidad en coordenadas polares, 
 
Unidad 2: Flexión en barras de eje curvo 
 
Fórmula de Winkler-Bach. Coeficiente Z. Barras curvas hiperestáticas. Aros de 
pistón. Trabajos prácticos. Problemas de aplicación. 
 
Unidad 3: Cilindros huecos de pared gruesa 
 
Tensiones. Casos particulares. Cálculos según hipótesis de rotura. 
Deformaciones. Tubos compuestos. Montaje forzado. Recipientes sometidos a 
presión. Trabajos prácticos. Problemas de aplicación. 
 
Unidad 4: Cilindros giratorios 
 
Discos de espesor constante. Velocidad admisible. Disco de espesor variable. 
Cálculo del espesor en el borde exterior. Trabajos prácticos. Problemas, de 
aplicación.  
 
Unidad 5: Tensiones por contacto 
 
Casos. Tensiones principales. Deformación. Tensiones por contacto según líneas. 
Coeficiente de seguridad. Trabajos prácticos. Problemas de aplicación.  
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Unidad 6: Torsión en barras de sección no circulares. 
 
Teoría General de Saint Venant. Casos: rectángulo, elipse, triángulo. Soluciones 
aproximadas. Analogía de la membrana. Trabajos prácticos. Problemas de 
aplicación.  
 
Unidad 7: Concentración de tensiones. 
 
Tracción simple. Flexión simple. Torsión. Concentración de tensiones y rotura de 
fatiga. Coeficiente efectivo de concentración. Formas de reducir el efecto de 
concentración de tensiones. Trabajos prácticos. Problemas de aplicación.  
 
Unidad 8: Solicitaciones dinámicas 
 
Diagrama S-N: fatiga en ciclos bajos, fatiga en ciclos altos, factores que modifican 
el limite de resistencia a la fatiga, acabado de superficie, efecto de tamaño, 
confiabilidad, efecto de la temperatura, efecto de la concentración del esfuerzo, 
efectos diversos, esfuerzos fluctuantes, resistencia a la fatiga en el caso de 
esfuerzo fluctuantes, teorías no lineales, factor de seguridad de Kimmelmann, 
resistencia a la fatiga en torsión, esfuerzos debidos a cargas combinadas 
 
Unidad 9: Deformación por flexión 
 
Línea elástica debida a momentos flectores. Ecuación diferencial. Su integración. 
Teorema de Möhr relativo a rotaciones y flechas. Viga conjugada. Elástica debida 
a esfuerzos de corte. Elástica total.  
 
 
 
 
 
 


