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Resumen. Una de las posibilidades de abordar un análisis de integridad estructural de componentes 
agrietados la constituyen los procedimientos de cálculo simplificados. En su aplicación generalmente se 
calcula la estructura como si se encontrase libre de defectos, y con los esfuerzos así obtenidos, se puede 
determinar, con ayuda de uno de estos procedimientos, el tamaño admisible de fisura para las condiciones 
de trabajo de la estructura. Esta metodología no tiene en cuenta, sin embargo, la redistribución de 
esfuerzos producida por la presencia y propagación de grietas esperable en estructuras hiperestáticas. Este 
efecto es tenido en cuenta por otros métodos, como por ejemplo el Método de Flexibilidad Variable. 
 
En los trabajos reflejados en este artículo ha sido calculado el máximo tamaño de fisura admisible de un 
sistema de tuberías hiperestático de una instalación industrial haciendo uso del Método Tradicional y del 
Método de Flexibilidad Variable, comparando los resultados obtenidos por ambas vías. 
 
Abstract. One of the possible approaches for carrying out the Structural Integrity Evaluation of cracked 
components is to make use of simplified assessment procedures. Thus, the structure is generally 
calculated as if it were free of defects, and with the forces obtained by this way, the maximum allowable 
crack size can be determined, using one of these procedures. This methodology don’t take into account 
the redistribution of forces caused by presence and propagation of cracks expected in hyperestatic 
structures. This effect is considered by other methods, for example, the Variable Flexibility Method. 
 
In this paper, the maximum allowable crack size of an hyperestatic piping system of an industrial 
installation has been calculated using both Traditional and Variable Flexibility Methods. The results 
obtained by the two ways are discussed and compared. 
 
 

1. INTRODUCCION  
 
Existen en la actualidad varias posibilidades de abordar 
un análisis de integridad estructural, entendida ésta 
como el margen existente entre la seguridad y el fallo 
de un determinado componente, en el cual, de forma 
general, se puede asumir la presencia de grietas. Es 
posible recurrir a procedimientos computacionales 
basados en la teoría de los Elementos Finitos. También 
pueden emplearse modelos a escala reducida o incluso 
real. Otra posibilidad de abordar el análisis la 
constituyen los procedimientos de cálculo 
simplificados de componentes agrietados. Estos 
procedimientos, generalmente basados en los 
principios de la Mecánica de la Fractura, describen de 
forma práctica la manera de proceder en la valoración 
de la integridad estructural en función de las metas 
perseguidas o de la información disponible. Su 
utilización resulta de interés tanto en el diseño de las 
estructuras como en su posterior fase de operación, 
permitiendo garantizar en todo momento una 
explotación segura. Como ejemplos de estos 
procedimientos pueden citarse el R6 [1], cuyo 
desarrollo es tutelado por la empresa British Energy, el 

BSI PD 6493 [2], publicado por el British Standard 
Institute o el SINTAP [3], nacido como fruto del 
trabajo de una red europea en la que participaron las 
empresas e instituciones más relevantes en materia de 
integridad estructural del continente. En los trabajos 
reflejados en este artículo han sido empleados otros 
dos procedimientos, en concreto se ha hecho uso del 
Código ASME [4], especialmente diseñado para la 
evaluación de sistemas nucleares y del ETM [5], 
publicado por el instituto alemán GKSS. 
 
De esta forma, empleando los procedimientos citados, 
se ha analizado la integridad estructural de un conjunto 
de tuberías, sustentado hiperestáticamente, 
perteneciente al sistema de agua de alimentación del 
reactor de una central nuclear, determinando cuál es el 
tamaño de fisura por debajo del cual el sistema estaría 
operando en condiciones de seguridad frente a la 
rotura. 
 
El análisis ha sido efectuado siguiendo dos 
metodologías distintas. En primer lugar se hizo uso del 
método más comúnmente empleado en la aplicación de 
los procedimientos de integridad estructural, 
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denominado Método Tradicional. Este método, que se 
presenta como una combinación de los principios de 
Resistencia de Materiales y de la Mecánica de la 
Fractura, no considera, sin embargo, el efecto que una 
sustentación hiperestática tiene en la redistribución de 
los esfuerzos en la estructura debido a la existencia y 
propagación de grietas. 
 
Para tratar de valorar este efecto se ha utilizado otra 
metodología denominada Método de la Flexibilidad 
Variable [6,7], que sí tiene en cuenta el hiperestatismo 
de la estructura en la determinación del máximo 
tamaño admisible de fisura, habiendo sido posible 
posteriormente establecer una comparación entre las 
dos vías empleadas. 
 
 
2. GEOMETRÍA Y MATERIALES  
 
En el conjunto de tuberías hiperestático seleccionado 
para el estudio participan tres sistemas pertenecientes a 
una instalación nuclear. En concreto se trata de los 
sistemas de condensado y agua de alimentación 
(FDW), de purificación y limpieza del reactor (CUD) y 
de inyección de refrigerante a alta presión (HPCI).  
 
El conjunto de tuberías, representado en la Fig. 1, fue 
modelizado para su estudio como un sistema de barras 
y nudos habiendo sido preciso considerar en total 239 
elementos. 
 
Los materiales constituyentes del sistema responden a 
las especificaciones ASTM A 106 grado B [8] y A-

312-Tp 316L [9]. Las propiedades de interés en los 
cálculos se recogen en la Tabla 1. Como se 
comprobará, para el primero de los materiales se ha 
citado un mayor número de propiedades. Ello es 
debido a que la ubicación crítica para una fisura se 
localizará en una sección constituida por dicho material 
y el análisis requerirá de todos estos parámetros. 
 

Tabla 1.  Propiedades de los materiales 
 

ASTM A 106 grado B 
Límite elástico, σy 277,9 MPa 

Tensión de rotura, σu 484 MPa 
Módulo de Elasticidad, E 208500 MPa 

Curva JR 
JR = 309,4·(∆a)0,5678 kN/m 

(∆a en mm) 
Máxima tensión admsible 

en caliente, σh 
103,42 MPa 

Máxima tensión admisible 
en frío, σc 

103,42 MPa 

ASTM A-312-Tp 316L 
Módulo de Elasticidad, E 195000 MPa 
Máxima tensión admsible 

en caliente, σh 
94,63 MPa 

Máxima tensión admisible 
en frío, σc 

108,25 MPa 

 
Por otro lado, la geometría de la sección donde se 
ubicará la fisura crítica, responde a un diámetro 
exterior de 14 pulgadas, siendo el espesor de pared 
igual a 1,093 pulgadas. 
 

 

 
Fig. 1.  Sistema de tuberías analizado 
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3. CÓDIGO DE DISEÑO 
 
La Especificación Técnica de Tuberías de Clase 
Nuclear editada por la Central a la que pertenece el 
conjunto de tuberías analizado, indica que, en el diseño 
y análisis de un sistema como el que se está estudiando, 
es de aplicación el Código de diseño nuclear 
norteamericano ASME en sus secciones III, IX y XI. 
En virtud de esta implicación, en el cálculo del sistema 
habrán de considerarse las cargas, combinaciones de 
las mismas y límites admisibles que se enuncian a 
continuación. 
 
3.1 Cargas actuantes 
 
Habrá que tener en cuenta las cargas debidas a los 
siguientes motivos, cuyos procedimientos de cálculo se 
incluyen en la mencionada Especificación Técnica: 
 

• Presión interior 
• Peso propio 
• Dilataciones térmicas 
• Desplazamientos térmicos 
• Cargas sísmicas inerciales 

 
3.2 Combinaciones de carga 
 
El código ASME contempla distintas combinaciones 
tensionales para las cargas que se acaban de exponer,  
de las que en estos análisis han sido consideradas las 
que se recogen en las expresiones (1) y (2). 
 
Combinación 1: Presión y peso propio (Carga de 
prueba hidráulica) 
 

Z
M·i·75,0

t·4
D·P A0 +  (1) 

 
Combinación 2: Presión, peso propio y terremoto 
(Cargas en condiciones de servicio)  
 

Z
M·i·75,0

Z
M·i·75,0

t·4
D·P BA0 ++  (2) 

 
donde: 
 
P es la presión interior. 
D0  es diámetro exterior. 
t es el espesor nominal. 
MA  es momento resultante debido al peso propio. 
MB es el momento resultante debido al terremoto. 
i es el factor de intensificación de tensiones. 
Z es el módulo resistente de la sección. 
 
3.3 Límites admisibles 
 
Las tensiones deben ser inferiores a 1,2 veces la 
tensión admisible en frío, σc, del material para la 
Combinación 1 e inferiores a 2,4 veces la tensión 
admisible en caliente, σh,  para la Combinación 2. 

4. CRITERIOS DE FALLO 
 
Supuesta la presencia de grietas en el sistema de 
tuberías es preciso delimitar cuales pueden ser las 
formas de fallo de la estructura. En este caso tres serán 
los criterios a adoptar. En primer lugar la estructura 
puede fallar al producirse el desgarro en una sección 
fisurada. Es posible también que antes de producirse el 
desgarro se alcance el colapso plástico en la 
mencionada sección. Por último existe la posibilidad 
también de que la estructura falle por plastificación de 
otra sección que no presente grietas. 
 
4.1 Fractura de la sección agrietada 
 
La primera situación a considerar es que la estructura 
falle debido al desgarro de la sección fisurada. En el 
caso estudiado, para los materiales constitutivos, son 
esperables grandes deformaciones plásticas antes de 
producirse la rotura, por lo cuál no son de aplicación 
los procedimientos basados en la Mecánica de la 
Fractura Elástico Lineal (MFEL) para comprobar este 
modo de fallo. Se ha de recurrir, por lo tanto, a la 
aplicación de criterios válidos en el rango de la 
Mecánica de la Fractura Elasto-Plástica (MFEP). 
 
Bajo estas condiciones, uno de los parámetros que 
define el comportamiento de los materiales es la 
denominada integral J. La metodología de los 
procedimientos de evaluación de integridad estructural 
basados en la integral J se fundamenta en la 
comparación de los parámetros aplicados con los 
parámetros resistentes del material. Una de las 
herramientas existentes para llevar a cabo esta 
evaluación la constituyen los Diagramas de Fuerza 
Motriz de Agrietamiento (CDFD). En ellos el análisis 
de integridad estructural se basa en la comparación 
entre la integral J aplicada, Japp, con la curva de 
tenacidad del material, JR.  La Fig. 2 muestra un 
ejemplo de Diagrama de Fuerza Motriz de 
Agrietamiento en el que se distinguen las tres posibles 
situaciones. Dada una curva JR (característica del 
material) y un tamaño inicial de fisura, a0, ante una 
geometría específica y una determinada solicitación, la  
curva 1 representaría una situación inestable al ser, 
para todo tamaño de fisura, mayor el valor de Japp que 
el de JR. La curva 2 marcaría el tránsito hacia unas 
condiciones estables, definiéndose para la misma las 
condiciones admisibles de trabajo. Por último la curva 
3, secante a JR, es indicativa de una situación segura. 
En este trabajo el criterio de fallo viene definido por la 
situación representada por la curva 2. 
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Fig. 2. Ejemplo de representación CDFD 

 
4.2 Colapso plástico de la sección agrietada 
 
Los procedimientos basados en los principios de la 
integral J no evalúan de forma directa la posibilidad de 
que la sección falle por agotamiento plástico. De esta 
forma se hace necesario la determinación de un criterio 
de fallo por colapso plástico. Este criterio puede ser 
definido como aquella situación para la cual la tensión 
en todos los puntos de la sección agrietada alcanza el 
valor de la resistencia al colapso, σcol, que a su vez se 
determina según la expresión (3). 
 

2
uy

col

σ+σ
=σ  (3) 

 
4.3 Plastificación de la estructura 
 
La última posibilidad es que se produzca el fallo de una 
sección no fisurada. En tal caso puede adoptarse como 
criterio para verificar la posibilidad de fallo que el 
valor de la tensión en cualquier sección alcance los 
límites de tensiones impuestos por el código ASME y 
que han sido descritos en el apartado 3.3. 
 
 
5.  TAMAÑO DE GRIETA ADMISIBLE: 

MÉTODO TRADICIONAL 
 
El Método Tradicional es una combinación de los 
principios de Resistencia de Materiales, empleados en 
el cálculo de la estructura considerándola libre de 
defectos, y de los de la Mecánica de la Fractura, 
utilizados para la determinación del tamaño de grieta 
admisible. 
 
Para la obtención del  tamaño de grieta admisible se ha 
empleado el procedimiento ETM [5]. Dicho 
procedimiento fue aplicado a la sección que resultó 
más solicitada según las combinaciones de tensiones 
especificadas para el diseño del sistema (apartado 3.2), 
en la que se postuló la existencia de una fisura. El 
tamaño crítico de fisura así obtenido representa una 
envolvente de los tamaños admisibles en cualquier otra 

sección, garantizando, por lo tanto, una solución del 
lado de la seguridad. 
 
La secuencia seguida para la resolución por el Método 
Tradicional es la que sigue: 
 

1. Idealización de la grieta. 
2. Determinación del Factor de Intensidad de 

Tensiones. 
3. Aproximación de la Curva Tensión-

Deformación. 
4. Determinación de la Carga Límite. 
5. Construcción del diagrama de Fuerza Motriz de 

Agrietamiento. 
 
5.1 Idealización de la grieta 
 
Se ha postulado la existencia en la sección crítica de 
una fisura de tipo pasante, que, para facilitar el cálculo, 
ha sido modelizada según el esquema que se muestra 
en la Fig. 3. Esta grieta se localizó en la zona de 
máxima tracción de la sección. 

β

 
Fig. 3. Idealización de la fisura 

 
5.2  Determinación del Factor de Intensidad de 

Tensiones 
 
Las solicitaciones exteriores a las que se encuentra 
sometido el sistema de tuberías analizado dan como 
resultado en la sección crítica un estado de carga 
mixto, combinación de los modos I (tracción) y II 
(cortante). En estas circunstancias, el procedimiento 
empleado, así como otras referencias bibliográficas 
consultadas [1], [10], recomiendan la obtención de un 
Factor de Intensidad de Tensiones equivalente, 
definido según la expresión (4). 
 

2
II

2
I KKK +=  (4) 

 
Para la geometría dada, el procedimiento ETM 
proporciona una solución de K para modo I. Sin 
embargo no puede decirse lo mismo de KII, cuya 
solución no ha sido encontrada en la bibliografía 
consultada. Se sabe, no obstante que debe presentar 
una expresión de la forma: 
 

Y·a··K II πτ=  (5) 
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siendo: 
τ las tensiones tangenciales debidas a la solicitación 

en modo II 
a el valor de la longitud de fisura 
Y un factor dependiente de la geometría 
 
De esta forma, ha sido calculada la curva Japp 
(necesaria para realizar el análisis mediante CDFD) 
para unos factores geométricos, Y, igual a 0 e igual a 
10. El valor de 0 evaluará las consecuencias de 
despreciar la influencia del modo II, mientras que el 
valor de 10, sobrevalora suficientemente el efecto que 
este modo de carga pudiese tener, máxime teniendo 
presente que para modo I, en el ejemplo que se está 
resolviendo, el correspondiente factor geométrico es 
siempre inferior a 2,73. Las dos curvas han sido 
representadas conjuntamente en la Fig. 4, donde la 
cercanía entre ambas pone de manifiesto el carácter 
despreciable de los efectos del modo II en este cálculo. 
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Fig. 4. Análisis de sensibilidad de KII 

 
5.3 Aproximación de la curva Tensión-Deformación 
 
El procedimiento ETM precisa para su aplicación de 
los valores del límite elástico, σy, y del coeficiente N, 
asociado al endurecimiento por deformación de la 
curva Tensión-Deformación del material. Para el 
material en el que se ubica la sección crítica y por tanto 
donde se ha postulado la existencia de la fisura, que es 
acero ASTM A 106 grado B, estos parámetros toman 
los siguientes valores [8]: 
 

σy = 277,9 MPa 
N = 0,1372 

  
5.4 Determinación de la carga límite 
 
Del mismo modo que para el caso de KI, el ETM 
dispone de soluciones también para las cargas límite, 
My, encontrándose recogida la correspondiente a esta 
geometría. 
 
 
 

5.5 Construcción del Diagrama de Fuerza Motriz de 
Agrietamiento 

 
Para proceder al análisis mediante CDFD, como se ha 
explicado en apartados anteriores, se han de 
representar las curvas JR, propiedad de cada material, y 
Japp. Esta última curva es definida por el procedimiento 
ETM según las expresiones (6) y (7). 
 
Tramo elástico (M<My) 
 

E
K

J
2
eff=  (6) 

 
siendo Keff el factor de intensidad de tensiones efectivo 
calculado con la longitud de fisura corregida para tener 
en cuenta el efecto de la plasticidad contenida. 
 
Tramo plástico (M>My) 
 

N/)N1(

yy M
M

J
J

+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=  (7) 

 
definiéndose Jy según : 
 

y

y
MM

2
eff

MMy E
K

JJ
=

=
==  (8) 

 
Empleando las expresiones anteriores puede 
determinarse correctamente la curva Japp. Resta,  por 
tanto, posicionar la curva JR tal que sea tangente a Japp, 
en cuyo caso habrá quedado definido el tamaño de 
grieta admisible. 
 
Es preciso tener en cuenta en el análisis el posible fallo 
por colapso plástico de la sección agrietada, cuya 
evaluación no se incluye en el procedimiento utilizado. 
Para ello, se ha calculado la carga límite a partir del 
valor de la resistencia al colapso (3), representando el 
punto que corresponde a ese valor en la curva Japp. De 
este modo, una vez se alcance dicho punto, si no se 
hubiese producido el fallo por desgarro con 
anterioridad tendrá lugar el colapso plástico de la 
sección. 
 
En la Fig. 5 se representa el CDFD correspondiente a 
esta situación descrita, observándose también el punto 
negro, indicador del colapso plástico. Como el punto 
de tangencia entre Japp y JR se alcanza antes de 
producirse el colapso, es esperable un fallo por 
desgarro de la sección agrietada, siendo el tamaño 
inicial de grieta admisible β = 1,38 radianes. 
 
En la aplicación del Método Tradicional no es 
necesario verificar el fallo por plastificación de otras 
secciones, ya que no se considera el efecto de 
redistribución de esfuerzos que implica la presencia y 
propagación de la grieta. 
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Fig. 5. CDFD Método Tradicional 

 
 
6.  TAMAÑO DE GRIETA ADMISIBLE: 

MÉTODO DE FLEXIBILIDAD VARIABLE. 
 
Este método [6,7], contrariamente a lo que sucede con 
el anterior, tiene en cuenta la redistribución de 
esfuerzos que la existencia de grietas provoca en la 
estructura, evaluando los movimientos que tienen lugar 
en las secciones con fisuras por efecto de las mismas. 
 
La forma práctica en que este método debe ser 
aplicado, consiste en aislar la sección agrietada y 
compatibilizar sus movimientos con los del resto de la 
estructura. 
 
La Fig. 6 esquematiza el proceso de aplicación de esta 
metodología. La estructura original ha quedado 
dividida en las partes A, B y C. La interacción entre la 
parte B, que contiene la fisura, y el resto de la 
estructura se materializa con la introducción de los 
correspondientes esfuerzos, que para un caso general 
serán 6 (dos esfuerzos cortantes, un axil, dos momentos 
flectores y un torsor). Estos esfuerzos han de ser 
hallados haciendo compatibles los movimientos de la 
parte B, fisurada, con los de las partes A y C. Los 
movimientos (giros y desplazamientos) que se 
producen en B son consecuencia de la presencia de la 
grieta y pueden ser hallados siguiendo las indicaciones 
del procedimiento ETM, mientras que los movimientos 
en los extremos libres de las partes A y C se calculan 
utilizando los principios de Resistencia de Materiales. 
 
De esta forma, una vez obtenidos los esfuerzos 
actuantes sobre la sección fisurada, es posible 
determinar, de idéntica manera a la descrita en el 
apartado 5, el tamaño admisible de grieta en la 
estructura. 
 

 
 

Fig. 6. Aplicación del Método de Flexibilidad Variable 
 

En el caso en estudio, tras aislar la sección que resultó 
más solicitada desde el punto de vista de las 
combinaciones tensionales del Código ASME, fueron 
introducidos 5 esfuerzos en los extremos libres 
resultantes tras la división de la estructura ya que se 
supuso que la disposición de la grieta postulada no 
influiría sobre la redistribución del esfuerzo axil. 
 
Por tanto, para calcular esos 5 esfuerzos, inicialmente 
indeterminados, fue preciso plantear otras tantas 
ecuaciones de compatibilidad de movimientos entre la 
sección fisurada y el resto del sistema. En concreto, los 
movimientos compatibilizados fueron los giros en 
torno a los tres ejes coordenados y los desplazamientos 
según dos de los ejes (se exceptúa la dirección 
correspondiente al axil). La formulación para la 
obtención de los giros debidos a la acción de 
momentos flectores en la sección fisurada se obtuvo de 
[11]. El giro según la dirección del torsor, dadas las 
características de la grieta, se supuso despreciable. Del 
mismo modo, tal y como se postula en Resistencia de 
Materiales, las deformaciones por cortante también se 
despreciaron. De esta forma fue posible plantear las 5 
siguientes ecuaciones de compatibilidad: 
 
Giro eje x: θxf = θxd - θxi (9) 
 
Giro eje y: θyf = θyd - θyi (10) 
 
Giro eje z: 0 = θzd - θzi (11) 
 
Desplaz. eje x: 0 = vxd - vxi (12) 
 
Desplaz. eje y: 0 = vyd – vyi (13) 
 
donde, se han denotado con el subíndice “i” a aquellos 
movimientos de la parte que queda a la izquierda de la 
grieta (A), con el subíndice “d” a los de la parte 
derecha (C) y con “f” a los producidos en la sección 
fisurada (B). 
 
Desarrollando, a modo de ejemplo, la ecuación (9), se 
obtendría la expresión (14): 
 

A B C 

441
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 



 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) xfdxixiQdQy

iQdQxiMdMz

iMdMyiMdMx

00xyxy

xxxxxzxz

xyxyxxxx

KK·Q

KK·QKK·M

KK·MKK·M

θ+θ−θ=−+

+−+−+

+−+−

θθ

θθθθ

θθθθ

 (14) 

 
donde, por ejemplo, el término dM xx

K θ  representa el 
giro alrededor del eje x que un esfuerzo unitario del 
tipo Mx produciría en el extremo libre de la parte 
derecha de la tubería. Además los términos con 
subíndice 0 representan los movimientos de los 
extremos libres de la tubería tras la división debidos a 
las acciones exteriores (presión, peso propio y 
terremoto). Por su parte Mx, My, Mz, Qx y Qy son los 
esfuerzos incógnita introducidos, que se obtienen tras 
la resolución del sistema conformado por las 
ecuaciones (9) a (13). 
 
Una vez se dispuso de estos esfuerzos se recurrió al 
Diagrama de Fuerza Motriz de Agrietamiento de modo 
análogo a lo realizado en el apartado 5, resultando el 
CDFD de la Fig. 7, en el que se incluye la 
comprobación por colapso plástico de la sección 
fisurada. De este diagrama se extrae que con el empleo 
del Método de la Flexibilidad Variable el tamaño 
admisible de fisura es ahora de β = 1,47 radianes. 
 
Asimismo, se calculó la distribución tensional en el 
sistema de tuberías resultante tras la redistribución, 
observándose para cualquier otro punto de la estructura 
valores por debajo de los límites admisibles impuestos 
por el Código ASME. 
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Fig. 7. CDFD Método de la Flexibilidad Variable 

 
 
7. DISCUSIÓN 
 
7.1 Comparación de resultados 
 
A la vista de los resultados obtenidos, se comprueba 
que el Método de la Flexibilidad Variable ofrece una 
longitud de fisura mayor que la obtenida con el Método 
Tradicional, motivado por el mayor rigor con el que el 
Método de la Flexibilidad Variable modeliza el 

problema. En el CDFD de la Figura 8 han sido 
representadas conjuntamente la curva Japp 
correspondiente a la resolución por ambas vías, 
observándose el desplazamiento experimentado por la 
misma al considerar la redistribución tensional. 
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Fig. 8. Comparación de resultados M.T-M.F.V 

 
7.2 Análisis de la redistribución de esfuerzos 
 
La presencia y propagación de la grieta son causantes 
de una redistribución de esfuerzos en la estructura 
respecto a los que inicialmente pudieran calcularse 
según la Resistencia de Materiales. Es de esperar, dado 
que la sección fisurada puede contribuir en menor 
medida a resistir las acciones exteriores, que otras 
secciones próximas a la grieta aparezcan, en 
compensación, más cargadas. 
 
En la Fig. 9, han sido representados los máximos 
valores de la tensión normal para los nodos de cálculo 
más próximos a la sección donde se postuló la 
existencia de la fisura. Se observa que tras el cálculo 
por el Método de la Flexibilidad Variable se produce, 
como era esperable una descarga de la sección 
fisurada, adquiriendo más carga otras secciones 
próximas. Se comprueba también que buena parte de la 
carga es absorbida por el empotramiento del extremo 
derecho. Sin embargo, en el extremo izquierdo se 
observa que ambos resultados son prácticamente 
convergentes. En cualquier caso, y como era esperable, 
el área encerrada por las ambas curvas representadas es 
coincidente. 
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Fig. 9. Redistribución de tensiones 

 
 

8. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo ha sido obtenido el tamaño 
admisible de grieta en un sistema hiperestático de 
tuberías empleando el ETM, uno de los procedimientos 
de evaluación de integridad estructural existentes en la 
actualidad. 
 
La aplicación de dicho procedimiento se efectuó 
siguiendo dos metodologías: el Método Tradicional y 
el Método de Flexibilidad Variable. El primero de 
ellos, que representa la vía más común de resolución de 
este tipo de problemas, no tiene en cuenta la 
redistribución de esfuerzos que introduce la presencia y 
propagación de grietas en estructuras fisuradas. Para 
tratar de valorar este efecto se empleó el Método de 
Flexibilidad Variable, capaz de evaluarlo.  
 
La comparación realizada entre los resultados 
obtenidos por ambas vías, arrojó la conclusión de que 
con el empleo del Método de la Flexibilidad Variable 
se obtienen tamaños admisibles de fisura sensiblemente 
mayores a los que se extraen con el Método 
Tradicional poniendo de manifiesto la mayor 
adecuación del Método de la Flexibilidad Variable 
para el estudio de estructuras hiperestáticas.  
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