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Es bastante frecuente, trabajando en Integridad Estructural, tener que calcular los factores de intensidad de 

tensiones aplicados. Al menos, una razonable cota superior. Desafortunadamente, no existen criterios estrictos 

para realizar estas acotaciones, es más bien un arte basado en la experiencia o un sexto sentido sobre la 

geometría en cuestión. Las grietas reales suelen tener formas difíciles y se encuentran en lugares con complejos 

campos de tensiones; como resulta obvio, la solución no se encuentra directamente en los manuales de factores 

de intensidad de tensiones. Aún peor, la coincidencia entre la grieta real y las soluciones conocidas es bastante 

excepcional. Por tanto, se requiere alguna aproximación al problema que garantice, al menos, que es 

conservativa. En este artículo, revisaremos los procedimientos más comunmente empleados para acotar y 

probaremos que son matemáticamente incorrectos. 

ABSTRACT 

It is frequently the task, in fracture mechanics, to compute stress intensity factors for real cracks. 

Unfortunately, there are no strict rules to guide the computation. Instead one must depend on an art which is 

based on sorne kind of intuitive feeling for the problem. Quite often a salid contains a complex crack which 

resides in a complex stress field for which there is no known solution. Generally, the match between real 

cracks and known solutions is the exception. Accordingly, some conservative simplifications are required. This 

paper examines sorne commonly accepted bounding conditions and shows these to be mathematically false. 

l. SUSTITUCION DE LAS CARGAS EXTERNAS 

POR CARGAS APLICADAS SOBRE LAS 

SUPERFICIES DE LA GRIETA. 2. CRITERIOS DE HOI\IOTECIA 

La primera simplificación posible consiste en 

reemplazar las cargas externas a la grieta por las 

tensiones no transmitidas a través de la grieta 

aplicadas, sobre sus superficies, en virtud del principio 

de superposición en régimen elástico. Como 

consecuencia, las únicas cargas a considerar serán las 

aplicadas sobre las superficies de la grieta. Aún así, se 

continúa requiriendo algún criterio de acotación del 

factor de intensidad de tensiones para obtener una 

solución conservativa del problema. 

Si en un sólido dado escalamos las cargas también 

escalamos en la misma proporción los FITs. Es también 

evidente que un sólido homotético, con una grieta 

homotética y las mismas tensiones sobre los puntos 

transformados, tendrá un factor de intensidad de 

tensiones (FIT) igual al del anterior sólido multiplicado 

por la raíz cuadrada del factor de escala. Estos 

teoremas, sin embargo, no ayudan demasiado: se 

necesita acotar cuando somos incapaces de resolver el 

problema independientemente de cuál sea su escala. 
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FIGURA i 

3. EL USO DE GRIETAS MAS GRANDES 

Es una práctica bastante frecuente emplear en los 

cálculos una grieta que inscribe a la grieta real; 

suponiendo que este proceder es conservativo [1,2]. En 

la Fig. 1, se muestra un sólido tensionado con dos 

grietas, una más pequeña que la otra. La fractura, en 

un sólido frágil, ocurrirá por la más pequeña debido a 

la mayor concentración de tensiones que se produce en 

la punta del "pico de flauta". Esta configuración, con 

entalla tipo "chevron", es muy corriente en probetas de 
fractura. 

Podemos pensar que, al menos, una grieta más grande 

tendrá un mayor FIT promediado sobre el frente de la 

grieta (Es evidente, en la Fig. 1 que la suposición es 

falsa comparando puntos aislados del frente de la 

grieta). Una grieta tipo penique a la que se añade una 

prolongación tipo "dedo" es un claro ejemplo en 

contra: Suponiendo un campo tractivo uniforme, a 

medida que se prolonga la porción de grieta tipo dedo, 
el FIT medio decrece. 

Parece razonable pensar que si una grieta se extiende 

sobre zonas tractivas (en ausencia de la grieta), el FIT 

aumentará sobre todas aquellos puntos del frente de la 

grieta que conserven su posición puesto que añadimos 

cargas de apertura sobre las nuevas superficies de la 

grieta [3], véase Fig. 2. Este teorema se basa en la 

descomposición que se muestra en la Fig. 2 y la 

suposición de que las cargas de apertura siempre 
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FIGURA 2 

producen FITs positivos sobre todos los puntos del 

frente de la grieta. Tampoco ésto es siempre cierto. 

Veamos dos ejemplos de sólidos que reducen sus FlTs. 

El primero es el caso de una zapatilla de deportes con 

sus cordones atados, Fig. 3. Si tiramos de las solapas 

hacia fuera, el extremo -que consideraremos la punta 

de la grieta- se cierra. El segundo ejemplo, Fig. 4, es 

un sólido homogéneo e isótropo sin ningún tipo de 

cuerdas u otros artificios. Se puede conseguir una 

palanca convirtiendo en rígidas las condiciones de 

contorno. Por tanto las cargas de apertura -aún sobre 

las superficies de la grieta- pueden cerrar su punta, 

por ende, el FIT. En consecuencia, un incremento de 

carga tampoco garantiza un aumento de FIT. Por 

tanto, esta aproximación comunmente aceptada como 

conservativa [1] no siempre lo es. 
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FIGURA 4 

4. EL USO DE CARGAS MAYORES 

Volviendo a la Fig. 2, en donde se suponía un campo 

tractivo uniforme, si la grieta reduce su FIT al 

extenderse, si se continua añadiendo cargas sobre estas 

zonas seguirá reduciéndose el FIT. Resulta evidente 

que el área de ia grieta y los incrementos de carga son 

problemas íntimamente relacionados, a través de las 

funciones de peso (funciones de Green). 

La implícita suposición de que las funciones de peso 

son siempre positivas para cualquier geometría, es 

falsa. Las funciones de peso pueden tener valores 

negativos, y es ésto lo que hace fallar a los criterios de 

acotación tradicionalmente empleados. 

5. EL EFECTO DE LAS SUPERFICIES LIBRES 

Podríamos pensar que, al menos, la introducción de 

nuevas superficies libres siempre aumenta el FIT. De 

acuerdo con ésto, una grieta en un sólido finito seria 

peor que en un sólido infinito [4]. Las superficies 

libres interiores de las Figs. 4-5, sin embargo, reducen 

el FIT. 

6. CONCLUSIONES 

Los teoremas de homotecia se aplican a cualquier 

geometría pero no son prácticos. Por otro lado, otros 

teoremas útiles no pueden extenderse a geometrías 

arbitrarias. Sólamente se puede presumir que su 

aplicación a la mayoría de las geometrías seguirá 

siendo cierta. Aunque existan sólidos, maliciosamente 

diseñados, en los que se demuestran falsos. 
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