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Resumen. En este trabajo se desarrolla un método de cálculo para determinar los factores de intensidad de 
tensiones en vigas fisuradas con sección en T bajo cualquier sistema de cargas y condiciones de susten
tación. La solución de tensiones en una sección que proporciona la Resistencia de Materiales se utiliza 
para detenninar numéricamente la flexibilidad a flexión y a cortante de la sección en T fisurada A partir de 
dichas flexibilidades se obtienen las expresiones de los factores de intensidad de tensiones y se hallan las 
leyes de esfuerzos en la viga. Finalmente, con las expresiones obtenidas y con los valores del momento 
flector y el esfuerzo cortante en la sección fisurada se calculan los factores. La validez del método se 
comprueba resolviendo el caso de una viga hiperestática fisurada y comparando los resultados con los que 
se obtienen modelizando la viga mediante una malla tridimensional de elementos finitos y calculando los 
factores de intensidad de tensiones a partir de los desplazamientos de las caras de la fisura. 

Abstract. This paper presents a method for calculating the stress intensity factors in cracked beams with 
T -shaped cross-sections. The cracked section is treated as a singular section with finite bending and shear 
compliances from which the expressions of the stress intensity factors are derived. These compliances are 
expressed through two dimensionless functions of the crack size called the compliance functions, which 
are characteristics of the cross section and have to be numerically detennined. The principies of Strength 
of Materials are used for the structural analysis of statically detenninate and indetenninate cracked beams 
by incorporating the effects of the cracks through such compliances. The method is applied for a particular 
case and the results are compared with that obtained with a fmite element modelling of the same beam. 
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l. INTRODUCCION 

Los procesos de ftsuración debidos a fenómenos de fati
ga, soldaduras o corrosión bajo tensión, no solo afectan 
a componentes de tecnologías avanzadas como tuberías y 
recipientes de presión, fuselajes de aeronaves o rotores de 
turbinas. Las vigas, junto con otros elementos emplea
dos en la construcción de estructuras, pueden llegar a fi
surarse y sufrir roturas frágiles con consecuencias catas
tróficas. Los casos de colapso estructural provocados por 
roturas frágiles son numerosos y en muchos textos ge
nerales de Mecánica de Fractura se mencionan ejemplos 
muy ilustrativos, como en el libro de Rolfe y Barsom 
[1]. 

lizarse mediante programas numéricos de ordenador, ge
neralmente de elementos finitos. Las consecuencias son 
un alto coste económico y resultados sólo válidos para 
el caso particular analizado. La influencia de elementos 
ftsurados en el comportamiento global de una estructura 
ha sido tenida en cuenta por M.H. El-Haddad y otros [2], 
cuyo método para el análisis de estructuras planas con 
secciones fisuradas se basa en modificar la matriz de 
rigidez de la estructura incorporando las pérdidas de rigi
dez de los elementos debidas a las fisuras. Sin embargo, 
la aplicación de este método requiere disponer de la ex
presión de los factores de intensidad de tensiones de los 
elementos afectados. 

La Mecánica de Fractura proporciona los instrumentos 
necesarios para el análisis mecánico de sólidos fisurados, 
pero exceptuando los pocos casos en los los cuales el 
factor de intensidad de tensiones puede ser encontrado en 
un manual, el análisis de una viga fisurada ha de rea-

En un trabajo anterior publicado en estos Anales [3] los 
autores desarrollaron un procedimiento para el análisis 
estructural de vigas fisuradas aplicable a cualquier siste
ma de carga y condiciones de sustentación. La base de di
cho procedimiento era la introducción de dos funciones 
de flexibilidad, a flexión y a cortante, dependientes del 
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tamaño de fisura y propias de la sección transversal con
siderada. Estas funciones se determinaban numéricamen
te a partir de las soluciones de tensiones normales y cor
tantes que la teoría de Resistencia de Materiales establece 
para la sección, y se incorporaban en los teoremas de 
Mohr para la determinación de las reacciones hiperes
táticas, las leyes de esfuerzos y los movimientos de la 
viga. 

Como se demuestra en este trabajo, las funciones de fle
xibilidad de la sección permiten también determinar los 
factores de intensidad de tensiones K1 y Kn en una viga 
fisurada. A partir de dichas funciones se obtienen expre
siones de los factores en función del momento flector y 
del esfuerzo cortante a que se encuentra sometida la sec
ción fiSurada, con lo cual, calculando esos esfuerzos me
diante los teoremas de Mohr y las propias funciones de 
flexibilidad, resulta posible determinar los valores de los 
factores de intensidad de tensiones de la viga. 

Siguiendo este método, en el presente trabajo se obtie
nen las funciones de flexibilidad de una sección en T y 
se resuelve el caso de una viga con esa sección y susten
tación hiperestática. Para contrastar los resultados se re
suelve el mismo caso mediante la modelización tridi
mensional de la viga por elementos finitos, determinán
dose los factores de intensidad de tensiones a partir de los 
desplazamientos de las caras de la fiSura. 

2. FORMULACION DEL METODO 

En Resistencia de Materiales, las causas que originan 
efectos locales en una viga (cargas concentradas, rótulas, 
apoyos) son tratadas como singularidades que dan lugar a 
discontinuidades en las leyes de momentos flectores, es
fuerzos cortantes, giros o flechas. Este planteamiento 
puede hacerse extensivo al caso de vigas fisuradas admi
tiendo que el efecto de la fisura se concentra en la 
sección afectada y que produce una discontinuidad en la 
elástica y en su pendiente. Para aislar los efectos de la 
fisura y evaluarlos como discontinuidades de giros y fle
chas, el principio de superposición, aplicado como indi-

o 

ca la figura 1, resulta particularmente útil. 

Las tensiones y deformaciones debidas al esfuerzo cor
tante y al momento flector en la zona de influencia de la 
sección fisurada son el resultado de la combinación de 
tres estados de carga: el estado (0), correspondiente a los 
mismos esfuerzos actuando en ausencia de fisura, y los 
estados (1) y (2), en los cuales actúan sobre las caras de 
la fisura, como acciones externas, tensiones iguales y 
opuestas a las que se transmiten en el estado O a través 
del área ocupada por la fiSura. Las tensiones del estado 1 
son las normales al área y las del estado 2 las tangencia
les. Las distribuciones de ambas pueden expresarse me
diante conocidas fórmulas de Resistencia de Materiales. 

Las deformaciones que producen los estados de carga 1 y 
2 se concentran en la zona de influencia de la fisura. 
Fuera de ella, cada uno de los dos lados en que queda di
vidida la viga por la sección fisurada, se comporta como 
un sólido rígido. Por consiguiente, la deformación de la 
viga debida a los estados 1 y 2 sería el movimiento de 
sólido rígido de un lado respecto al otro si se prescinde 
de la longitud de esa zona. En el estado 1 las cargas son 
simétricas respecto a la sección fisurada por lo que dicho 
movimiento sólo puede ser un giro. Por el contrario, en 
el estado 2 son antimétricas y el movimiento es una 
traslación perpendicular a la dirección longitudinal de la 
viga. 

Estos dos movimientos relativos de sólido rígido entre 
los dos lados de la viga se añaden a los que se generarían 
a lo largo de la viga en ausencia de fiSura por efecto de 
los esfuerzos a que está sometida, y en consecuencia re
presentan una discontinuidad de giros y de flechas que se 
produce en la sección fisurada. Los valores respectivos, 
e y V, de ambos movimientos son proporcionales al 
momento flector M y al esfuerzo cortante Q, por tratarse 
de un problema de elasticidad lineal y ser las cargas que 
dan lugar a los movimientos, tensiones causadas por di
chos esfuerzos. Por lo tanto, si e y v representan el giro 
y la flecha a lo largo de la viga, en la sección fiSurada se 
tiene: 

(1) 

1 2 

(j (j 

Fig.l. Separación de los efectos de la fiSura mediante la aplicación del principio de superposición. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 91 

11v =V= e Q q (2) 

Los factores de proporcionalidad Cm y Cq son funciones 
dependientes de la profundidad de fisura, específicas para 
cada sección. Puesto que establecen la proporcionalidad 
entre cargas y movimientos, tienen el carácter de fun
ciones de flexibilidad de la sección, a flexión y a cortan
te, respectivamente. No obstante, es preferible definir 
como tales las funciones adimensionales m(·) y q(·) que 
permiten expresar Cm y Cq de la forma: 

e =wm(~) 
m El W 

(3) 

e =~q(~) 
q EA W 

(4) 

donde W es la altura de la sección, 1 el momento de iner
cia respecto al eje neutro, A el área, E el módulo de elas
ticidad y a la profundidad de la fisura (figura 2). 

í 
w 

1 T 
a 

1 
Fig. 2. Variables geométricas de una sección. 

La deformación que adquiere la fisura bajo los estados de 
carga 1 y 2 corresponde respectivamente a los modos de 
solicitación 1 y 11, debido a la simetría y antimetría de 
carga. Las ecuaciones (1) y (2) permiten obtener las ex
presiones de los factores de intensidad de tensiones K1 y 
Kn en función del momento flector y del esfuerzo cortan
te en la sección fisurada. A partir de dichas ecuaciones se 
puede calcular la tasa de liberación de energía G y con 
ella el factor de intensidad de tensiones (véase por ejem
plo la referencia [4]): 

K
1
=.JE0= EM (ae) _M m'(a/W) (5) 

2B(a) ~aa M 2IB(a) 

Kn=..JEG= EQ(av) -Q q'(a/W) (6) 
2B(a) ~aa Q - 2AB(a) 

siendo B(a) la anchura de la sección a la altura a (figura 
2), y m'(·) y q'(·) las derivadas de las funciones m(·) y 
q(•). 

Los factores de intensidad de tensiones pueden calcularse 
mediante las ecuaciones (5) y (6) cuando se conocen los 

valores del momento flector M y del esfuerzo cortante 
Q. Si la viga es isostática el cálculo de esos esfuerzos es 
inmediato, pero en una viga hiperestática han de ser 
calculados mediante ecuaciones de compatibilidad de fle
chas y giros que deben incluir las contribuciones de la 
sección fisurada. Para ello basta relacionar movimientos 
aplicando los teoremas de Mohr y afiadiendo las canti
dades e y V dadas por las ecuaciones por (1) y (2) como 
incrementos locales de giros y flechas. Por consiguiente, 
con la introducción de las funciones de flexibilidad, el 
problema puede ser completamente resuelto en el con
texto de Resistencia de Materiales. 

3. FUNCIONES DE FLEXIBILIDAD PARA 
UNA SECCION EN T. 

Como aplicación del método se han determinado las fun
ciones m(·) y q(.) de la sección en T representada en la 
figura 3. Para ello se ha resuelto numéricamente el caso 
de una viga con la sección de la figura 3, sometida a los 
estados de carga 1 y 2 para los valores unidad del mo
mento M y la fuerza Q (figura 1), y con diferentes pro
fundidades de fisura. Las flexibilidades cm y cq corres
pondientes a cada profundidad de fisura se han obtenido a 
través de los campos de desplazamientos de la viga debi
dos a los estados de carga 1 y 2. Los campos del estado 
1 permiten conocer los valores del giro e cuando el 
momento M es la unidad, es decir, las flexibilidades Cm 
según la ecuación (1). Análogamente, los campos del 
estado 2 proporcionan los valores de la traslación V y 
con ellos las flexibilidades cq. 

T 
a 

l 

T 
jw 

t 
iw 

1 
Fig. 3. Sección en T elegida para aplicar el método. 

Para cada estado de carga se han resuelto los casos co
rrespondientes a las catorce profundidades de fisura múl
tiplos de W/15. Por lo tanto, en diez de ellos la fisura 
afectaba al alma de la viga y en los cuatro restantes a 
todo el alma y a parte del ala. La solución numérica se 
ha obtenido mediante el programa de elementos fmitos 
ABAQUS [5], utilizando una malla tridimensional de 
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996 elementos y 4810 nodos para representar la cuarta 
parte de la viga, dado que es simétrica respecto a dos pla
nos perpendiculares. La longitud de viga considerada en 
los cálculos ha sido la altura de la sección multiplicada 
por diez, muy superior a las dimensiones de la zona de 
influencia de la fisura. 

Toda la viga se ha modelizado con elementos cuadráticos 
convencionales de 20 nodos, a excepción de las zonas de 
transición y del anillo contiguo al frente de la fisura que 
se han resuelto con elementos de 15 nodos, conven
cionales en el primer caso y con los nodos intermedios 
situados a 1/4 de la longitud del lado en el segundo, con 
objeto de reproducir el campo local de desplazamientos 
que origina la fisura. 

Para generar las mallas y las cargas correspondientes a 
los diferentes tamaños de fisura se ha elaborado un pro
grama de ordenador que construye automáticamente di
chas mallas y calcula e impone las cargas a aplicar en 
función de la posición del frente de la fisura. Para ello 
emplea dos mallas fijas, la primera de la zona contigua 
al frente y la segunda de la viga no fisurada, ambas per
fectamente compatibles para todas los tamaños de fisura 
previstos. El programa elimina los nodos y elementos 
de la segunda malla situados en la zona que debe ocupar 
la primera y los sustituye por los de ésta. Las fuerzas 
nodales a aplicar las calcula integrando las funciones de 
forma de los elementos [6] a partir de las tensiones de 
Resistencia de Materiales. La verificación del programa 
se ha efectuado de forma global, empleándolo para 
obtener las funciones de flexibilidad de la sección 
rectangular que habían sido obtenidas anteriormente [3] 
mediante mallas bidimensionales y sin procedimiento 
automatizado. Las diferencias no superaron en ningún 
caso el1%. 

La figura 4 ilustra el tipo de resultados obtenidos en los 
diferentes casos resueltos, así como la forma de utilizar
los para determinar las funciones de flexibilidad. La pro
fundidad de fisura de la viga representada en la figura es 
0,4 veces la altura W de la sección. La representación se 
ha realizado a partir de los valores numéricos de los cam-

--

pos de desplazamientos correspondientes a cada uno de 
los estados de carga considerados. 

Como se aprecia en la figura, la deformación afecta úni
camente a una región de la viga situada a ambos lados de 
la sección fiSurada, pero de mínima extensión. El resto 
de la viga no experimenta deformación, lo que ha permi
tido obtener el valor de las funciones de flexibilidad a 
través del movimiento relativo entre las dos partes rígi
das que separa la sección fisurada Como ya se ha indica
do, el giro 8 que se produce para el estado de carga co
rrespondiente al modo 1 de solicitación es la flexibilidad 
Cm, y la traslación V del modo 11 de solicitación es Cq. 

Los casos restantes muestran resultados similares y con
firman la validez de la hipótesis admitida respecto al 
tamaño de la zona de influencia de la fiSura. En conjunto 
demuestran que los estados de carga 1 y 2 no producen 
deformaciones en las secciones separadas de la fisura por 
una distancia superior a la mitad de la altura de la sec
ción. Este dato no sólo indica que dicha zona de influen
cia no sólo es pequeña en relación con la longitud de una 
viga, sino comparable a la de un apoyo o una carga pun
tual. Por consiguiente, la hipótesis de suponerla despre
ciable está en consonancia con las de la teoría de Resis
tencia de Materiales. 

Los valores de las funciones de flexibilidad m(·) y q(·) 
obtenidos del modo descrito han sido tabulados, constru
yéndose con ellos la tabla l. Sin embargo, en lugar de 
tablas, sería deseable disponer de expresiones analíticas 
que definieran esas funciones, ya que tales expresiones 
facilitarían la utilización de las funciones para aplicar las 
ecuaciones (1) y (2) en los teoremas de Mohr, y sobre 
todo para obtener los factores de intensidad de tensiones 
mediante las ecuaciones (5) y (6), donde las funciones 
m(·) y q(·) intervienen a través de sus derivadas. Median
te un ajuste por mínimos cuadrados es posible encontrar 
funciones polinómicas que se adapten a los valores de la 
tabla 1, pero se consiguen mejores resultados adoptando 
funciones tipo que reproduzcan de antemano el compor
tamiento de las funciones m(·) y q(·) en los límites del 
intervalo donde están definidas, es decir, cuando tienden a 

--------------------------- ----------
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Fig.4. Deformaciones de una viga fiSurada bajo los modos de solicitación 1 y 11. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 93 

cero bien la profundidad de la fisura, bien la longitud del 
ligamento resistente. 

Tabla !.Valores de las funciones m(a!W) y q(a[W) 
determinados numéricamente. 

a/W m{a/w) q(a/W) 

0,666 0,043987 0,00035681 

0,133 0,18024 0,0061293 

0,200 0,41038 0,030103 

0,266 0,74983 0,090189 

0,333 1,2282 0,20679 

0,400 1,8931 0,45986 

0,466 2,8178 0,89735 

0,533 4,1105 1,5401 

0,600 5,9161 2,4076 

0,666 8,7512 3,5742 

0,733 12,448 4,1930 

0,800 21,698 5,2703 

0,866 48,024 6,7378 

0,933 184,66 9,1535 

Los casos analizados en la referencia [7] demuestran que 
si la longitud de la fisura o la del ligamento son mucho 
menores que las demás dimensiones, el factor de intensi
dad de tensiones, tanto en modo I como en modo II, es 
una función potencial de esa longitudes, con exponente 
1/2 en el caso de la longitud de la fisura y con exponente 
-3{2 en el del ligamento. Uniendo este dato a las relacio
nes existentes entre dichos factores y las funciones de 
flexibilidad, dadas por las ecuaciones (5) y (6), se con
cluye que las flexibilidades cm y cq son proporcionales 
a a2 y a (W -a)"2 cuando las dimensiones a y W -a tienden 
a cero, respectivamente. En consecuencia, las funciones 
m(x) y q(x) han de ser proporcionales a x2 para x ten
diendo a cero y a {l-x)·2 para x tendiendo a uno. Estas 
conclusiones sugieren aproximaciones del tipo: 

m(x) = (-x-)
2 
Pm(x) 

1-x 

q(x) = (-x-)2 pq (x) 
1-x 

(8) 

en las cuales P m(x) y Pq(x) representan polinomios. Si 
se realiza un ajuste por mínimos cuadrados con los valo
res de la tabla 1 empleando polinomios de cuarto grado, 
se obtienen los resultados de la figura 5, donde se han re
presentado las parejas de valores de la tabla 1 junto con 
los polinomios P m(x) y Pq(x) de mejor ajuste. La fron
tera de separación entre el alma y el ala, que corresponde 
al valor x = 2/3, está indicada en la figura. 

Con los polinomios de la figura 5, las expresiones ana
líticas de las funciones de flexibilidad para la sección en 
T de la figura 3 son: 

m(x) = (-x-)
2 
[11,691x4

- 26,289x3 

1-x 

+ 27,251x2- 27, 747x + 10,004] 

q(x) = (-x-)\24,03x4 -46,976x3 

1-x 

(9) 

+ 23,989x2 -1,004x + 0,00278] (10) 

pm pq 
ALMA ALA 1 o .-----C.!~~----..---=-""-""'--- 1,5 

8 

1 
6 

4 
0,5 

2 

1:!1=='=~-.l..---.I..---.L-.'---'--___:::......JO 

0,2 0,4 X 0,6 0,8 1 

Fig. S. Polinomios para las funciones de flexibilidad 
de la sección en T. 

Los valores representados en la figura 5 no muestran el 
cambio de tendencia que en principio cabría esperar al 
pasar la fisura del alma al ala. Por ello no ha sido ne
cesario emplear distintos polinomios de ajuste para cada 
una de esas regiones. Con una mayor diferencia de an
chura entre el alma y el ala posiblemente se hubieran re
querido dos polinomios para cada función de flexibilidad. 

4. ANALISIS DE UNA VIGA FISURADA 
CON SECCION EN T 

Para evaluar el grado de aproximación que permite obte
ner el método propuesto, se ha resuelto un mismo caso 
mediante las funciones de flexibilidad y mediante ele
mentos fmitos. El caso elegido es el de una viga con la 
sección de la figura 3, longitud diez veces la altura de la 
sección y los dos extremos empotrados. La fisura tiene 
una profundidad igual al60% del alma y se encuentra en 
la sección central. El sistema de cargas está constituido 
por una carga puntual aplicada en el punto medio entre 



94 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 

el empotramiento y la sección fiSurada (figura 6). 

Para la resolución numérica del problema se ha utilizado 
una malla de elementos finitos compuesta por 1024 ele
mentos y 10375 nodos, muy similar a la empleada para 
determinar las funciones de flexibilidad de la sección. En 
particular el entorno de la fisura se ha representado en 
ambos casos con la misma malla. 

p 

Fig. 6. Viga con sección en T elegida para calcular 
los factores de intensidad de tensiones. 

Con los valores de los desplazamientos y de las fuerzas 
nodales que proporciona el método de los elementos fmi
tos se han determinado los esfuerzos en la sección fisu
rada y los factores de intensidad de tensiones K1 y Kn. La 
determinación de estos últimos se ha realizado a partir de 
los desplazamientos de los nodos de las caras de la fiSura 
más cercanos al frente y situados en el plano longitudi
nal de simetría de la viga . De acuerdo con la singulari
dad de tensiones que produce la fiSura, la variación de di
chos desplazamientos con la distancia r al frente viene 
dada por: 

u = {8Kn 
X y;; E 

U = {SKI 
Y f~ E 

(11) 

(12) 

donde ux es el desplazamiento paralelo al plano de la fi
sura y uy el perpendicular.(figura 7). 

fi'S::sin deformar 

Fig. 7. Desplazamientos de las caras de la fiSura. 

3n la figura 8 se han representado los desplazamientos 
J y lly frente a la raíz cuadrada de la distanciar, resul
~do sendas líneas rectas, en concordancia con las ecua
ciones (11) y (12). Las pendientes de estas rectas propor-

cionan los valores de los factores de intensidad de ten
siones. 

uy /u0 ux /u0 
3 ,---------------, 0,2 

p 
u=--0-EW 

2 

0,1 

~~~~~~~~~~~~~o 

0,1 0,2 0,3 
(r/W)112 

F. 8 Determmac· ión de los factores de intensidad de Ig. • 
tensiones a partir de los desplazamientos. 

La resolución del caso elegido mediante el método de las 
funciones de flexibilidad es un simple ejercicio de Resis
tencia de Materiales. Para determinar la reacción y el 
momento en uno de los empotramientos basta expresar 
que no hay movimientos relativos entre los extremos de 
la viga, aplicando para ello los teoremas de Mohr con la 
inclusión de los incrementos locales del giro y la flecha 
debidos a la sección fisurada. Una vez halladas las reac
ciones se calculan el momento flector M y el esfuerzo 
cortante Q en dicha sección, y finalmente se obtiene el 
valor de los factores de intensidad de tensiones K1 y Kn 
aplicando las ecuaciones (5) y (6) con las funciones de 
flexibilidad (9) y (10). En la tabla 2 aparecen los valores 
M, Q K1 y Kn obtenidos por ambos métodos. 

Tabla 2. Resultados obtenidos en la resolución del 
caso de la figura 8. 

Funciones de Elementos 
flexibilidad finitos 

M 0,2628 PW 0,2669PW 

Q 0,1562 p 0,1592 p 

~ 5,6191 PW-3' 2 5,5466 PW·312 

~ 0,6266 PW-312 0,5269 PW·312 

Los valores de la tabla difieren en menos de un 2% en 
cuanto a los esfuerzos y al factor de intensidad de tensio
nes K1, y en un 16% en el caso del factor Kn. Estas di
ferencias indican que los valores de los esfuerzos y de los 
factores en modo 1 obtenidos con el método de las fun
ciones de flexibilidad son una aproximación excelente y 
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los de los factores en modo II una buena estimación. Es
te resultado es lógico teniendo en cuenta que las solucio
nes de Resistencia de Materiales para las tensiones cor
tantes son menos exactas que las de ~ensiones normales. 

5. CONCLUSIONES 

Como ya ocurriera con el caso de la sección rectangular, 
resuelto en [3],los datos de la tabla 2 confirman las ex
pectativas del método de las funciones de flexibilidad 
para el análisis de vigas fisuradas y ponen de relieve las 
posibilidades que ofrece. Las diferencias en cuanto a re
sultados respecto a un cálculo refinado por elementos 
finitos son mínimas si se tienen en cuanto la simplici
dad, rapidez y coste de aplicación. Por otra parte, las di
ferencias son similares a los que se obtendrían calculan
do una viga no fisurada por Resistencia de Materiales y 
por elementos finitos. Como ventaja adicional cabe se
ñalar que el método de las funciones de flexibilidad es 
compatible con los métodos matriciales de análisis de 
estructuras lineales, ya que la sección ftsurada puede con
templarse como un elemento de la estructura de longitud 
nula y rigidez dada por las ecuaciones (1) y (2). 

La aplicación del método requiere determinar numérica
mente las funciones de flexibilidad adimensionales m(x) 
y q(x), pero estas funciones son características de cada 
tipo de sección, y sólo han de ser calculadas una vez. 

Con el método propuesto resulta más fácil abordar pro
blemas típicos de la Mecánica de Fractura en el caso de 
vigas o estructuras lineales, ya que permite determinar 
los factores de intensidad de tensiones, imprescindibles 
para prevenir roturas frágiles o para predecir el creci
miento de fisuras de fatiga. Mediante las funciones de 
flexibilidad los factores de intensidad de tensiones pueden 
ser determinados tanto en estructuras isostáticas como 
hiperestáticas. 
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