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Resumen.- En este trabajo se propone un método para incorporar el efecto de secciones fisuradas 
en el análisis clásico de estructuras lineales basado en Resistencia de Materiales. Dichas secciones 
se contemplan como secciones singulares con rigideces finitas a flexión y cortadura, lo que 
permite determinar las leyes de esfuerzos y movimientos sin alterar el esquema del análisis 
clásico. El método se desarrolla en particular para el caso de la sección rectangular y sus 
resultados se comparan con los que se obtienen mediante elementos fmitos. 

Abstract.- In this paper a method is presented to include the effect of cracked sections in 
structural analysis based on the classical theories of Strength of Materials. The cracked sections 
are considered as singular sections with finite bending and shear stiffness, and structures are 
calculated following the same procedure as in classical analysis. The method is developped for the 
rectangular section and compared with the fmite elements method through the results obtained in a 
particular case. 

l. INTRODUCCION 

Generalmente, las aplicaciones ingenieriles de la Mecáni
ca de Fractura se han dirigido hacia las estructuras donde 
resistencia y funcionalidad son dos factores estrechamen
te unidos, como ocurre con las tuberías de conducción y 
los depósitos de contención de fluidos, o los fuselajes de 
aeronaves. Las razones hay que buscarlas en el riesgo de 
roturas catastróficas, mayor en estructuras de este tipo que 
en aquellas otras cuya función es principalmente 
resistente. En las primeras, tanto los materiales que por 
exigencias funcionales han de utilizarse, como las condi
ciones de servicio, propician el desarrollo de fisuras y con 
ello favorecen la posibibilidad de una rotura no espe- rada 
Sin embargo, esto no significa que las estructuras 
resistentes estén exentas del riesgo de fisurarse, y de 
hecho se han publicado numerosos datos sobre roturas 
frágiles ocurridas en estructuras tales como puentes, cu
yo origen son siempre fisuras desarrolladas en elementos 
estructurales clave [1]. 

En casos como estos, y en general en el de estructuras 
resistentes lineales (vigas, pórticos, marcos, etc.) con 
secciones fisuradas, cuando se desea conocer los esfuer-

zos o los movimientos, el ingeniero tropieza con un pro
blema que no está resuelto en los libros de texto. La Me
cánica de Fractura permite en principio resolver el pro
blema, pero su utilización reviste una especial dificultad 
porque, por las razones indicadas, esas estructuras no han 
sido objeto de atención específica en dicha discipina y no 
existe un procedimiento analítico acorde con los métodos 
de análisis basados en Resistencia de Materiales, que faci
lite la aplicación de la teoría. Es necesario recurrir a méto
dos numéricos, como el de elementos finitos, que son co.s. 
tosos y no proporcionan resultados generales. 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la solución del 
problema desarrollando un método analítico que permita 
determinar las leyes de esfuerzos y movimientos en es
tructuras lineales fisuradas dento del esquema del análisis 
clásico. 

2. FUNDAMENTO TEORICO 

En el análisis de estructuras lineales basado en la teoría 
clásica de Resistencia de Materiales, los efectos debidos a 
singularidades de carácter local como apoyos, cargas con
centradas, rótulas, etc., se reflejan bajo la forma de discon 
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Fig. 1. Aplicación del principio de superposición para aislar los efctos de la fisura 

tinuidades puntuales en las leyes de esfuerzos o de movi
mientos. Este modo de tratar el problema ofrece la posi
bilidad de extender el análisis clásico al caso de estructuras 
con secciones fisuradas, considerando que el efecto de las 
fisuras se concentra en las secciones afectadas y da lugar a 
una discontinuidad de movimientos (giros o desplaza
mientos) en la directriz de la pieza o elemento estructural. 

La utilización del principio de superposición, consecuen
cia de las hipótesis de pequeñas deformaciones y de régi
men elástico lineal, es la base para la ampliación del mé
todo clásico, ya que aplicando dicho principio tal como 
muestra la figura 1, es posible aislar los efectos de la fi
sura, además de separarlos según el modo de solicita
ción. 

El caso ilustrado en la figura 1 es el de una pieza recta de 
sección uniforme, agrietada y sometida a flexión simple. 
El estado real ha sido descompuesto en otros tres: el pri
mero de ellos (estado 0), añadiendo en las caras de la fi
sura las tensiones que se transmitirían a través de su pla
no si no existiera, y los dos restantes (estados I y II) a
plicando sobre sus caras tensiones iguales y opuestas a las 
anteriores, normales en un caso y cortantes en el otro. En 
consecuencia, el estado O es el que tendría la pieza sin 
agrietar, y por tanto el efecto de la fisura se manifiesta a 
través de los estados I y II. 

De acuerdo con la definición de ambos estados, las ten
siones aplicadas sobre las caras de la fisura en cada uno de 
ellos son las que se desarrollan en el estado O sobre la 
sección correspondiente a la fisura, y por consiguiente, si 
se adopta la solución de Resistencia de Materiales, sus 
respectivas expresiones para los estados I (tensiones nor
males) y II (tensiones cortantes) serían: 

cr=My (1) 
I 

't = Q me(y) (2) 
I B(y) 

donde M y Q son, respectivamente, el momento flector y 
el esfuerzo cortante correspondientes a la sección de la 
fisura en el estado O y las demás magnitudes son caracte
rísticas geométricas del área plana que define la sección de 
la pieza: la coordenada y representa la altura de los puntos 
sobre la línea neutra, 1 es el momento de inercia respecto a 
dicha línea neutra, B(y) el espesor a la altura y, y meCy) el 
momento estático del área situada por encima de la altura 
y, también respecto a la línea neutra. 

Las deformaciones que originan los estados I y II son del 
tipo indicado en la figura 2, es decir, sólo afectan a una 
región de la pieza situada a ambos lados de la sección fi
surada, y las partes adyacentes se mueven como sólidos 
rígidos. 
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Fig.2. Deformaciones debidas a la existencia de la fisum 

El movimiento relativo que tiene lugar entre los corres
pondientes tramos de la directriz es un giro debido a la 
simetría en el caso del estado I, y en el caso del estado II, 
una traslación por causa de la antimetría. Las magnitudes 
de estos movimientos han de ser respectivamente propor
cionales al momento flector M y al esfuerzo cortante Q, 
toda vez que el problema tiene carácter lineal y las tensio
nes que los causan lo son, de acuerdo con las ecuaciones 
(1) y (2). Así pues, se tiene: 

0= CmM 

V= G¡Q 

(3) 

(4) 

donde 0 es la magnitud del giro, V la componente de la 
traslación normal a la directriz, y cm y cq son dos cons
tantes de flexiblidad, a flexión y cortadura respectiva
mente, que por razones dimensionales han de obedecer a 
expresiones del tipo: 

Cm=~ m(W) 

G¡ =mq<w) 
(5) 

(6) 

en las cuales E representa el módulo de elasticidad del 
material, !2 es el área de la sección, 1 su momento de i
nercia respecto a la línea neutra, W su altura, a es la pro
fundidad de fisura (figura 3), y m y q son funciones a
dimensionales distintas para cada tipo de sección. 



\ jj J 
274 ANALES DE :MECANICA DE LA FRACTURA VOL.7 (1990) 

Fig.3. Variables geométricas empleadas en la formulación del 
problema. 

Volviendo nuevamente a la figura 2, si se desprecia la 
extensión de la zona deformada y se considera toda la 
defom1ación concentrada en la sección de la fisura, el 
resultado es una sección singular de la pieza que se ca
racteriza por originar discontinuidades en la deformada de 
la directriz, tales que sus amplitudes son proporcionales a 
los esfuerzos transmitidos. Las ecuaciones (3) y (4) ponen 
de relieve que la discontinuidad de cada tipo de movi
~iento está asociada solamente a un tipo de esfuerzo (el 
guo al momento flector y el desplazamiento normal al 
esfuerzo cortante). Por consiguiente, sobre la base de es
tas hipótesis, las modificaciones a introducir en el aná
lisis para incorporar el efecto de secciones fisuradas se
rían las expresadas en las ecuaciones (7) y (8), que equi
v~len a los teoremas clásicos de Mohr adaptados para 
v1gas fisuradas. Incluyen también el término de desplaza
miento debido al esfuerzo cortante, en el cual G repre
senta el módulo de cortadura yf21 la sección reducida [2]. 
La figura 4 ilustra gráficamente el significado de ambas 
ecuaciones. 
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VB =VA +9A(XA-XB)+ (tCq+ McGn(xC-xB)+ 
B 

+ f M¡-(x-xB) dx + :tvln- MA 
El GQ1 

A 

(8) 

3. APLICACION AL CASO DE SECCION RECTAN
GULAR 

Como aplicación del método, se han determinado las fun
ciones m(a/W) y q(a/W) en el caso de sección rectangular. 
El problema se ha resuelto numéricamente mediante el mé
todo de los elementos finitos, empleándose una malla de 
1450 elementos y 1436 nodos para representar la mitad de 
una pieza simétrica, de longitud igual a ocho veces la al
tura y con una fisura de profundidad variable situada en la 
s~cción ce':tr~l. Se han efectuado los cálculos correspon
dientes a diecwcho casos, resultantes de combinar nueve 
valores de la relación a/W (desde 0,1 a 0,9 con incremen
tos de 0,1 en 0,1) y dos estados de solicitación (estados 1 
y 11). 

En todos los casos se ha obtenido como resultado la de
formada_ ~e la pieza y en particular de su directriz, lo que 
ha permlt!do determmar los valores de las funciones m y 
q. ~-a figura 5 muestra el perfil de la pieza para la re
lacwn a/W = 0,6, con las deformaciones producidas por 
los estados de solicitación 1 y II. En ella puede observarse 
que las únicas secciones deformadas son las que están 
situ~das en las inmediaciones de la fisura y que el resto de 
la p1eza no experimenta deformación. 

Los dieciseis casos restantes arrojan resultados similares y 
confirman la validez de la hipótesis asumida en los funda
mentos teóricos del método, respecto al tamaño de la zona 
afectada por la deformación. En conjunto demuestran que 
los estados 1 y 11 no dan lugar a deformaciones ni de la di
rectriz de la pieza ni de sus secciones transversales a 
distancias de la fisura mayores de 0,5W (la mitad de la al
tura de la pieza). Así pues, la zona de influencia de la fisu
ra no sólo es pequeña en términos relativos, sino compa
rable a la de un apoyo o una carga puntual y la hipótesis 
de suponerla despreciable está en consonancia con las de 
la teoría de Resistencia de Materiales. 
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Fig.4. Esquema del método de análisis para vigas fisuradas. 
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Fig. 5. Defonnaciones de una pieza üsurada de sección rectangular calculadas numéricamente 

Los valores de las funciones m(a/W) y q(a/W) obtenidos 
numéricamente figuran en la tabla 1, donde también han 
sido incluidos los valores de m que proporciona la refe
rencia [3], con objeto de contrastar la fiabilidad del cálculo 
numérico. Como puede apreciarse, en ningún caso las di
ferencias son superiores al 8 %. 

~ 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

TABLA 1. Valores de las funciones m(a/W) 
y q(a/W) determinados numéricamente. 

m (a!W) g,MYl m (a/W) (*) 
0,110 0,0021 0,106 
0,425 0,0306 0,402 
0,988 0,1388 0,920 
1,933 0,3888 1,812 
3,550 0,8440 3,420 
6,550 1,5740 6,504 

13,002 2,6720 13,094 
31,233 4,3400 31,088 

127,300 7,2276 125,238 

(*) según referencia [3] 

Para obtener una expresión analítica de las funciones m y 
q que facilite su utilización en la práctica, es posible recu
rrir a un ajuste polinómico directo, pero se consiguen re
sultados mucho más eficaces teniendo en cuenta su com
portamiento en los límites del intervalo donde están defmi
das, esto es, cuando la profundidad a de la fisura o la lon
gitud b del ligamento resistente (figura 3) tienden cero. 

Los casos analizados en la referencia [ 4] ponen de relieve 
que en dichos límites, los valores asintóticos del factor de 
intensidad de tensiones, tanto en modo I como en II, son 
del orden de a11l y b-312, respectivamente. Por otra parte, 
el resultado de derivar las flexibilidades asociadas a cada 
modo de deformación respecto a la longitud de la fisura, 
es una cantidad proporcional al cuadrado del factor de in
tensidad de tensiones [5], y en consecuencia, cabe esperar 
que l~s dos flexibilidadt;s Cmy Cq .definidas mediante las 
ecuaciOnes (3) y (4) seran proporciOnales a a2 y b-2 cuan
do las dimensiones a y b tiendan a cero, respectivamente. 
Estas consideraciones conducen a aproximar las funciones 
m y q por expresiones del tipo: 

a 
- 2 

m(~) q(~) = (.í!.TP(~) = [_:J:!......] P(~) 
w' w b w 1-~ w w 

(9) 

en la cual P(a/W) representa un polinomio. Los resultados 
obtenidos con polinomios de cuarto grado, determinados 
mediante ajuste por mínimos cuadrados a partir de los va
lores de la tabla 1, pueden apreciarse en la figura 6, donde 
se han representado las parejas de valores de la tabla 1 
~unto con los polinomios P m(a/W) y Pq(a/W) de mejor a
JUSte. 

Las expresiones correspondientes de las funciones m y q 
para la sección rectangular son: 

~2 
m(~)= [ 1~] x (20,86(~)4-56,14(~) 3 + 

W a 2 a 
+ 60,o9<w) -35,26-W+ 11,88) (10) 

-ª-2 
q<w) = [ lwa t<9,ro(~)4-14,64<~r + 

-w 

0,8 

~ 0,6 
Q:;" 
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0,2 

0,0 

+ 1,54<wr + 3.82\V _ 0,22) 

0,2 0,4 0,6 0,8 

a/W 

Fig. 6. Polinomios de ajuste para las funciones 
m y q de la sección rectangular 

(11) 

1,0 
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4. EJEMPLO DE COMPROBACION 

Con objeto de estimar el grado de aproximación de los re
sultados obtenidos con el método propuesto, se ha resuel
to un mismo caso aplicando dicho método y el de los ele
mentos finitos. El ejemplo elegido es el de una viga de 
sección rectangular, de luz diez veces el canto, apoyada en 
un extremo y empotrada en el otro. La sección fisurada 
dista de la del empotramiento un cuarto de la luz y en el 
tramo comprendido entre ambas actúa una carga uniforme
mente repartida (figura 7). 

~HHf 
-f-U4-+---3L/4---+ 

Fig. 7. Ejemplo empleado para contrastar la precisión del método. 

La profundidad de fisura elegida para la resolución del 
problema por el método de elementos finitos es la corres
pondiente a una relación a/W = 0,4. La malla de elementos 
que ha servido para resolver el problema, formada por 
1206 elementos y 1436 nodos, es muy similar a la de la fi
gura 5, en particular en la región donde está situada la 
fisura. Las leyes de esfuerzos en la viga y la deformada de 
su directriz han sido determinadas una vez calculados el 
campo de desplazamientos y la reacción en el apoyo. 

La resolución del ejemplo mediante el método propuesto 
es un simple ejercicio de Resistencia de Materiales que 
sólo requiere aplicar la ecuación (8) entre los extremos de 
la viga expresando las leyes de esfuerzos cortantes y mo
mentos flectores en función de la reacción en ei apoyo. El 
valor de esta incógnita se deduce de la igualdad resultame 
y con ella se calculan las leyes de esfuerzos. Por último, 
haciendo uso nuevamente de la ecuación (8) se obtiene la 
expresión de la deformada de la directriz. 

Los resultados obtenidos por Jos dos métodos para el 
valor 0,4 de la relación a/W pueden compararse en la tabla 
2, donde se recogen los valores de las reacciones, los mo
mentos flectores máximos y el descenso de la directriz a 
diferentes distancias x del empotramiento. En la tabla 3 se 
han incluido los resultados correspondientes a la misma 
viga sin fisura (figura 8) resuelta por ambos métodos. 

~WH' 
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Fig. 8. Ejemplo empleado para contrastar la precisión del método. 

Tabla 2. Resultados del ejemplo de la figura 7. 

Reacción ~n el 
apoyo (xlO 3pL) 
Momento n el em o-
tramiento (xlO- L ) 
Reacción en el ~mpo-
tramiento (xlo-- pL) 

RESISTENCIA 
DE MATERIALES 

5,662 

2,559 

2,443 
Máximo momento flec-
tor positivo (x 10 3pL 2) 4,279 
D~scenso vertical 
(x 10=4pL 4/EI) 

x = 0,125L 1,851 
x = 0,250L 3,977 
x = 0,250L 3,975 
x= 0,375L 4,326 
x = 0,500L 4,123 
x = 0,625L 3,479 
x = 0,750L 2,502 
X= 0,875L 1,305 

ELEMENTOS 
FINITOS 

5,836 

2,541 

2,442 

4,411 

1,758 
3,888 
3,888 
4,329 
4,123 
3,483 
2,469 
1,285 

Tabla 3. Resultados del ejemplo de la figura 8. 

Reacción ~n el 
apoyo (xl O 3pL) 
Momento en el em o-
tramiento (xlO- L ) 
Reacción en el ~mpo-
tramiento (xlO pL) 
Máximo momento flec-
tor positivo (xlO 3pL2) 
Descenso vertical 
(xl0=4pL 4/EI) 

x = 0,125L 
X= 0,250L 
x= 0,375L 
x = 0,500L 
x = 0,625L 
x = 0,750L 
x = 0,875L 

RESISTENCIA 
DE MATERIALES 

7,495 

2,375 

2,425 

5,678 

1,708 
3,441 
4,209 
4,246 
3,697 
2,708 
1,427 

ELEMENTOS 
FINITOS 

7,588 

2,366 

2,424 

5,749 

1,555 
3,382 
4,193 
4,227 
3,686 
2,705 
1,285 

5. ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los datos de la tabla 2 confirman las expectativas del mé
todo y ponen de relieve las posibilidades que ofrece. Las 
diferencias en cuanto a resultados respecto a un cálculo re
finado por elementos finitos son mínimas (no superan el 
3%, según la tabla 2) y en cambio, no hay comparación 
posible en cuanto a simplicidad, rapidez y coste de aplica
ción. En cualquier caso, la tabla indica que los errores son 
iguales a los que se cometen en un análisis convencional 
basado en Resistencia de Materiales. Como ventaja adicio
nal cabe señalar que el método propuesto es perfectamente 
compatible con los métodos matriciales de ánalisis de es
tructuras lineales, ya que la sección fisurada puede con
templarse como una pieza más de la estructura, con las 
rigideces que indican las ecuaciones (5) y (6) y longitud 
nula. 

Ciertamente, la aplicación del método requiere conocer las 
rigideces adimensionales m(a!W) y q(a/W), pero estas fun 
cienes son características de cada tipo de sección y sólo 
han de ser calculadas una vez. De hecho, los autores se 
proponen continuar la investigación y poner a punto un 
procedimiento de cálculo que permita determinar automáti-
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camente dichas funciones a partir de la forma de la sec
ción, cuando no se conoce la expresión del factor de in
tensidad de tensiones correspondiente. Si dicha expresión 
es conocida, la determinación de las funciones m y q es 
inmediata aplicando la teoría de Mecánica de Fractura. 

La metodología desarrollada facilita también el modo de 
abordar problemas típicos de la Mecánica de Fractura cuan 
do afectan a estructuras lineales. Para predecir una rotura 
frágil o la evolución de una fisura de fatiga, es necesario 
conocer los factores de intensidad de tensiones en función 
de las cargas aplicadas sobre la estructura. Aplicando la 
teoría de Mecánica de fractura (véase por ejemplo la refe
rencia [5]), es posible obtener una expresión de dichos 
factores a partir de las ecuaciones (3) y (4), en función de 
los esfuerzos que en ellas figuran. Cuando se trata de es
tructuras isostáticas la rigidez de la estructura no influye 
en las leyes de esfuerzos y la determinación de estos es 
directa a partir de las cargas. Sin embargo, en el caso de 
estructuras hiperestáticas no es así, los esfuerzos y las ri
gideces no son independientes, y para aplicar las expresio
nes derivadas de las ecuaciones (3) y (4) es necesario co
nocer previamente aquellos. El método propuesto permite 
determinarlos y por consiguiente, calcular los factores de 
intensidad de tensiones. 
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