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1 Introducción

El módulo de Young es un parámetro
que caracteriza el comportamiento
de un material elástico, según la di-
rección en la que se aplica una fuerza.
Para un material elástico lineal e
isótropo, el módulo de Young tiene
el mismo valor para una tracción
que para una compresión, siendo una
constante independiente del esfuerzo
siempre que no exceda de un valor
máximo denominado ĺımite elástico,
y es siempre mayor que cero: si
se tracciona una barra, aumenta de
longitud, no disminuye. Este com-
portamiento fue observado y estudi-
ado por el cient́ıfico inglés Thomas
Young.

Tanto el módulo de Young como
el ĺımite elástico son distintos para
los diversos materiales. El módulo de
elasticidad es una constante elástica
que, al igual que el ĺımite elástico,

puede encontrarse emṕıricamente
con base al ensayo de tracción del
material.

Fig1: Diagrama tensión - defor-
mación: el módulo de elasticidad es
la tangente en cada punto.

2 Trabajo de clase

El trabajo en clase consist́ıa en
obtener la compresión y la canti-
dad de cent́ımetros o metros cuadra-
dos que se iba a reducir el hueso,
tomando como referencia el trabajo
de clase se plantea el hacer lo mismo,
pero sustituyendo la masa con la
propia del individuo, al ser mi masa
del total de 725 Newtons, la gráfica
queda de la siguiente forma:
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Fig2: Gráfica de Newtons aplicados contra cambio de longitud en el
objeto.Se puede observar que la fuerza aplicada deforma de manera casi
inapreciable el objeto.

3 Conlclusiones

El ejemplo de teóıa y la tarea era
en mi caso casi idéntico, solamente

variaba por 75, que son básicamente
nada, pero descubŕı que estoy en
pedo ”adecuado” para no doblegar
mis huesos al punto de quiebre.
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