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RESUMEN 
 

La tensión hidrostática y las tensiones principales en el entorno del frente de una fisura son menores en componentes 
estructurales sometidos a cargas de tracción y con defectos superficiales que en componentes sometidos a cargas de 
flexión y con defectos profundos. Esto provoca que en el primero de los casos las cargas de rotura reales puedan ser 
mucho mayores que las calculadas mediante el uso del valor de tenacidad a fractura obtenido de probetas fuertemente 
flexionadas y con fisuras muy profundas. Este fenómeno se denomina “pérdida de confinamiento” y algunos de los 
procedimientos de evaluación de componentes fisurados (R6, SINTAP) proporcionan metodologías para estimar el 
correspondiente aumento de la carga de rotura. De forma más general, también existe bajo confinamiento en el entorno 
de defectos tipo entalla o de pequeñas fisuras que nacen del frente de una entalla.   
 
En el marco del proyecto FITNET (European FITness for Service NETwork) se han desarrollado métodos que analizan 
los efectos del confinamiento tanto para el caso de defectos superficiales y cargas de tracción como para el caso de 
entallas o fisuras que nacen de entallas. Tras una introducción teórica sobre el confinamiento, este artículo describe los 
procedimientos propuestos en el FITNET para el análisis de este fenómeno. En concreto, se trata de tres procedimientos 
separados para el tratamiento de fisuras, entallas y fisuras que nacen de entallas.  Finalmente se analiza la posibilidad de 
combinar estos procedimientos para generar un único modelo que sea capaz de analizar de forma global el problema del 
confinamiento. 

 
ABSTRACT 

 
Shallow cracks in components subjected to tension have lower hydrostatic and maximum principal stresses near the 
crack tip than deep cracks in bending stress fields.  These lower stresses near the crack tip lead to increased load 
carrying capacity compared to that estimated using the fracture toughness obtained from deeply cracked bend 
specimens.  This is referred to as 'loss of constraint' and fracture assessment procedures such as R6 contain methods for 
estimating the increased load carrying capacity under these conditions.  More generally, low constraint occurs near blunt 
notches and at small cracks emanating from such notches.   
 
Within the European project FITNET, methods are being developed to address constraint effects both for shallow cracks 
and for notches and cracks at notches.  After an initial review, this paper describes the constraint procedures being 
developed within FITNET.  These are separate procedures for cracks, notches and cracks at notches.  The paper then 
discusses how these separate procedures might, in the future, be combined to produce an overall constraint procedure. 
 

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos o Aplicaciones Prácticas en Ingeniería. 

 
PALABRAS CLAVE: Confinamiento, entalla, FITNET. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Una fuente de conservadurismo implícita en muchas 
evaluaciones de integridad estructural es el hecho de que 
el valor de la tenacidad a fractura utilizado en el cálculo 
es obtenido a partir de probetas con fisuras profundas 
sometidas a cargas predominantemente flectoras, de 
acuerdo con las distintas normas existentes. Sin embargo 
puede observarse que la resistencia a fractura del 
material es mayor cuando los ensayos se realizan sobre 

probetas con fisuras superficiales y/o sometidas a cargas 
de tracción [1-2]. Estas condiciones dan lugar a 
tensiones hidrostáticas y tensiones principales máximas 
menores en el frente de fisura, lo que genera un menor 
grado de confinamiento y un aumento de la resistencia a 
fractura (tanto frágil como dúctil) del material.  
 
En los últimos años han habido muchos intentos de 
cuantificar la dependencia geométrica de la resistencia a 
fractura del material mediante el uso de los 
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denominados parámetros de confinamiento [2-3].  Esto 
ha generado metodologías para incorporar el 
confinamiento a las evaluaciones a fractura, tal y como 
se describe en el apartado 2.1.  
 
Hay situaciones en las que los defectos responsables del 
fallo estructural no son fisuras, si no que tienen un radio 
finito en el fondo de los mismos. Estos defectos se 
denominan entallas y su tratamiento bajo la hipótesis de 
que se comportan como fisuras puede ser excesivamente 
conservador [7]. Los materiales entallados desarrollan 
una tenacidad aparente mayor que la tenacidad obtenida 
de probetas fisuradas [8] debido a la pérdida de 
confinamiento que se produce en el fondo de entalla. En 
el apartado 2.2 se muestran distintos métodos para la 
evaluación de componentes estructurales entallados. 
 
A pesar de que fisuras y entallas pueden aparecer por 
separado, puede darse también el caso de fisuras que 
nacen del fondo de una entalla. En general, una fisura de 
este tipo puede evaluarse de forma conservadora 
considerando que su profundidad es igual a la suma de 
las longitudes de la entalla y la fisura. Una evaluación 
de este tipo resultará suficientemente satisfactoria  si las 
fisuras nacen de entallas afiladas pero puede ser 
excesivamente pesimista cuando las entallas son romas. 
A su vez, fisuras muy cortas en entallas muy afiladas 
requieren una especial atención debido a los efectos 
localizados de la plasticidad. Recientemente la NASA 
ha desarrollado una metodología detallada [9] para la 
evaluación de fisuras en entallas, la cual es recogida en 
la sección 2.3.  
 
En el marco del proyecto FITNET [10] se han 
desarrollado procedimientos para la evaluación de los 
tres casos anteriormente mencionados (fisuras, entallas y 
fisuras en entallas).  En el caso de las fisuras se han 
ampliado los métodos del R6 [11] incluyendo 
comentarios y aplicaciones del proyecto VOCALIST  
[12]. Los contenidos del FITNET en materia de 
confinamiento son descritos en el apartado 3, 
recogiéndose un procedimiento distinto para cada caso. 
Sin embargo, dado que los micromecanismos que 
controlan la rotura son los mismos en las tres situaciones 
debería ser posible desarrollar un procedimiento global 
para la evaluación de la pérdida de confinamiento. Este 
aspecto se discute en el apartado 4, recogiéndose las 
conclusiones en el apartado 5.  
 
 

2. METODOLOGÍAS ACTUALES 
 
2.1. Fisuras 

 
Son varias las teorías o metodologías existentes para el 
análisis del confinamiento en estructuras fisuradas. Las 
mas comúnmente aceptadas son la mecánica de la 
fractura biparamétrica, las aproximaciones locales y los 
métodos energéticos.  
 
Tomando la integral J como la fuerza motriz, la 
mecánica de la fractura biparamétrica asume que el 

crecimiento de fisura a lo largo del frente, s, está 
gobernado por la expresión [13]: 
 

 ( ) ( ) ( )( )eTemperatur,sκ,s∆aJ=aP,s;J R  (1) 

 
en donde P es la carga aplicada, a es la longitud de 
fisura, κ es el parámetro de confinamiento y JR es una 
función del material que depende del crecimiento de 
fisura, ∆a. 
 
Se han propuesto diferentes parámetros de 
confinamiento. Los más utilizados son la tensión T, el 
parámetro Q y el parámetro h.  
 
La tensión T se define como el segundo término de la 
serie de Williams para el campo elástico de tensiones en 
el frente de una fisura:  
 

( )
1j1iij

I

ij δTδ+θf
2π

K
=σ

r
 (2) 

 
en donde KI es el factor de intensidad de tensiones, δij es 

la delta de Kronecker y fij(θ) son funciones de posición 
en el entorno del frente de fisura. 
 
Los campos de tensiones y deformaciones en el interior 
de la zona plástica (asumiendo la teoría de pequeñas 
deformaciones) pueden expresarse de forma aproximada 
como la solución HRR más un término adicional que 
representa términos de mayor orden. O´Dowd y Shih [4] 
proponen la siguiente formulación:  
     

( ) ij0HRRijij δQσ+σ=σ   (3) 

 
en donde σ0 es el límite elástico. Estos autores definen el 
parámetro Q en base a la tensión normal al plano de la 
fisura: 
 

0

0=Tyyyy

σ

)(σ-σ
Q =      (4) 

 
En condiciones de plastificación a pequeña escala, T y 
Q están relacionados entre sí, siendo la relación 
dependiente del comportamiento plástico del material.  
 
Finalmente, el parámetro h se define como: 
 

( ) eh /=θr,h σσ  (5) 

 
en donde σh es la tensión hidrostática y σe es la tensión 
efectiva de von Mises.  

 
No hay un acuerdo general acerca de cuál de estros 
parámetros de confinamiento es el más adecuado. Hay 
distintas consideraciones a tener en cuenta, como por 
ejemplo, la simplicidad de uso o la disponibilidad de 
datos. Sin embargo, cualquiera que sea el parámetro 
elegido, las bases de la mecánica de la fractura 
biparamétrica son las mismas: la tenacidad a fractura del 
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material para la iniciación, la resistencia del material a 
la propagación de la fisura y el modo de fractura a una 
temperatura determinada están gobernadas por 
únicamente dos parámetros [13]. 
 
Las aproximaciones locales son otra filosofía de análisis 
de los efectos del confinamiento. En estos métodos los 
modelos de los mecanismos reales de fallo están 
basados en un conocimiento preciso de los campos de 
tensiones y deformaciones, de tal manera que los efectos 
del confinamiento son considerados de forma implícita. 
Las aproximaciones locales más utilizadas son el 
modelo de Beremin para clivaje [14],  el modelo dúctil 
de Beremin [15] y los modelos dúctiles de Gurson-
Tvergaard [16,17,18] y Rousselier [19]. 
 
El último enfoque aquí considerado lo constituyen los 
métodos energéticos. Estas metodologías comenzaron 
con los trabajos de Griffith [20], que asumen que la 
fractura ocurre cuando la energía disponible para la 
propagación de la fisura es suficiente para superar la 
resistencia del material a tal fenómeno. Este proceder no 
puede utilizarse generalmente cuando hay plasticidad 
pero para cargas proporcionales es posible la aplicación 
de métodos basados en la integral J. Se han realizado 
muchos estudios con el objetivo de extender la 
aplicación de las teorías basadas en la integral J. La idea 
fundamental es usar dicho parámetro energético y 
extender su uso desde la teoría de deformaciones 
plásticas hasta la teoría de plasticidad incremental [13]. 
Como consecuencia, se han propuesto diferentes 
parámetros independientes del camino de integración, 
tales como la T* de Altura, la Jch de Kishimoto-Aoki y 
la Jm de McClintock. Sin embargo, tanto el significado 
físico como el cálculo de estos parámetros no son ni 
sencillos ni claros y el interés por estas metodologías ha 
decrecido en los últimos años.  
 
2.2. Entallas 
 
Los componentes entallados desarrollan una tenacidad 
aparente mayor que la obtenida a partir de probetas 
fisuradas. Este fenómeno se analizará en este trabajo 
para una entalla de longitud a y radio ρ situada en un 
cuerpo infinito sometido a una tensión uniforme σ.  
 
En un fallo frágil provocado por una fisura, la mecánica 
de la fractura establece que la situación crítica se 
alcanza cuando la tensión aplicada multiplicada por la 
raíz cuadrada de la longitud de fisura es igual a una 
constante [20]: 
 

 1

c cte=aσ     (6) 

Sin embargo las entallas someten a los componentes 
estructurales a situaciones menos críticas, de tal manera 
que la expresión (6) pasa a ser:  
  

2

αc cte=aσ  (7) 

 
en donde α es una constante.   

Si se representa la distribución de tensiones en el frente 
de entalla en escala bilogarítmica, tal y como muestra la 
figura 1, se pueden distinguir tres regiones claramente 
diferenciadas: la región I corresponde a una zona de 
tensiones aproximadamente constantes, la región II es 
una zona de transición y la región III es una zona en la 
que las tensiones siguen la siguiente expresión:  
    

( )α
ρ

yy
r2

K
=σ

π
 (8) 

 
en donde Kρ es el factor de intensidad de tensiones de 
entalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación en escala bilogarítmica del 

perfil de tensiones en el fondo de entalla. 
 
 
Hay dos criterios de fallo fundamentales en la teoría de 
entallas: el criterio de fractura global y el criterio de 
fractura local [21]. El criterio global establece que el 
fallo se produce cuando el factor de intensidad de 
tensiones de entalla alcanza un valor crítico:  
       

c

ρρ K=K   (9) 

 
Por otra parte, uno de los criterios locales más aceptados 
viene dado por el modelo de la tensión media crítica 
[22,23], que establece que la fractura se produce cuando 
la tensión media dentro de una determinada distancia 
(distancia efectiva, Xef) es mayor que la resistencia del 
material σf:  
      

f

X

0ef

σ=dr)r(
X

1 ef

∫ σ    (10) 

 
La distancia efectiva corresponde al punto con menor 
gradiente de tensiones y su obtención requiere el uso de 
análisis por elementos finitos.  
 
El modelo de la tensión media crítica ha sido utilizado 
por Kim et al. [24] para obtener la relación existente 
entre la tenacidad a fractura aparente, KIN, desarrollada 
en componentes entallados y la tenacidad a fractura, KIC, 

log r 

log σyy 

I II III 
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obtenida a partir de probetas fuertemente fisuradas. 
Estos autores asumen la distribución de tensiones en el 
fondo de entalla propuesta por Craeger y Paris [25], que 
es igual a la existente en el fondo de una fisura pero con 
un desplazamiento a lo largo del eje x igual a ρ/2. La 
expresión a lo largo de la dirección θ=0 resulta:  
     

( )
)

ρ2r'

ρ
+(1

2r'+ρπ

K
=σ I

yy
+

  (11) 

 
en donde r' es la distancia desde el origen (situado en el 
frente de entalla) al punto de evaluación.  
 
Esta expresión es similar a la correspondiente a una 
fisura: 
 

r2

K
=σ I

yy
π

 (12) 

 
Las expresiones (11) y (12) pueden ser introducidas por 
separado en la expresión (10), dando lugar a la relación 
entre KIN y KIC:  
 

 
efIC

IN

2X

ρ
+1=

K

K
 (13) 

 
La expresión (13) proporciona buenos resultados y ha 
sido ampliamente validada. Sin embargo, desde el punto 
de vista práctico tiene un problema: la necesidad de un 
análisis por elementos finitos para la obtención de Xef.  
 
Otra relación entre KIN y KIC se obtiene a partir de la 
denominada Mecánica de la Fractura Finita (MFF), 
desarrollada por Taylor et al. [26]. La MFF se basa en la 
teoría de Griffith [20] pero considera que las 

propagaciones de fisura son finitas, ∆a, en lugar de 

diferenciales, da. Además, considera que ∆a es una 
constante del material para un modo de fractura dado. 
Resumiendo, esta teoría conduce a las siguientes 
expresiones:  
 

  

20.08L

ρ
-1

1
K=K ICIN    (solución afilada) (14) 

 

 
L

ρ

2.24

1
K=K ICIN         (solución roma) (15) 

 
El método proporciona un criterio para determinar cuál 
de las expresiones (14) y (15) debe ser utilizada para el 

caso objeto de estudio. L es igual a ∆a/2 y responde a la 
expresión (16):  
 

 
2
fl

2
IC

π·σ

K
=L  (16) 

 

Cuando la plasticidad está limitada a una región muy 
pequeña alrededor del frente de entalla (materiales 
cerámicos, fatiga en metales,…) σfl es igual a la tensión 
de rotura, σu. En situaciones de mayor plasticidad σfl ha 
de ser calibrada (en fractura frágil de metales se ha 
propuesto un valor de 4·σu). 
  
Finalmente, Spink et al. han propuesto la expresión                
(17) para entallas semielípticas:  
     

( )























c

ρ
+1

πρσ+K
=K

1/2
uIC

IN   (17) 

 
en donde c es el semieje mayor. 
 
2.3. Fisuras en entallas 
 
Puede darse el caso de que sea necesario evaluar una 
fisura que nace de una entalla. Este tipo de defectos son 
a menudo evaluados de forma conservadora 
considerando una longitud de fisura igual a la suma de 
las longitudes de la entalla y de la fisura. Un análisis de 
este tipo da resultados aceptables en fisuras que nacen 
de entallas afiladas pero puede ser excesivamente 
conservador cuando la entalla es roma. Fett [27] ha 
proporcionado guías para determinar los casos en los 
que este proceder da resultados aceptables.  
 
La NASA ha desarrollado recientemente un 
procedimiento [9] para la evaluación de este fenómeno a 
partir del análisis de probetas con doble entalla 
sometidas a tracción. La geometría de la probeta y la 
notación correspondiente quedan recogidas en la figura 
2. 
 
El modelo combina los métodos EPRI y RSM 
(Reference Stress Method) y proporciona la expresión 
(18) para la integral J, la cual puede ser aplicada para 
cualquier nivel de plasticidad (desde la elasticidad lineal 
hasta la plasticidad total) y para cualquier longitud de 
fisura:  
 

)/σ(d)·(EεJ+)rΦ+(dJ=J ref
p
refey

*
e  (18) 

 
σref se define como: 
 

*
L

ref
P

P
=σ   (19) 

 

d es la longitud de fisura,  
p
refε  es la deformación 

plástica a la tensión de referencia definida en la 

expresión (19), *
LP   es una estimación de la carga de 

plastificación para la estructura fisurada y Φ* y ry son 
evaluadas de acuerdo a las siguientes expresiones: 
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L

* ])P/P(1[ −
+=Φ  (20) 

 
2

0y )1)](K/1)/(n-[(nλπ)1(=r σ+   (21) 

 
λ es igual a 2 en tensión plana y a 6 en deformación 
plana. n es el exponente de una ley potencial plástica 
pero el resultado es muy poco dependiente de su valor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Relaciones geométricas entre la longitud de 
entalla (D), el radio de entalla (ρ), la longitud de fisura 
(d), longitud de entalla más fisura (a) y semianchura de 

la probeta (b). 
 
 

3. PROCEDIMIENTOS DE 
CONFINAMIENTO EN EL FITNET 

 
3.1. Fisuras  
 
La metodología utilizada por el FITNET para la 
evaluación de problemas de confinamiento está basada 
en la sección de confinamiento del procedimiento R6 
[11] pero incluye nuevos aspectos que tratan de hacer el 
cálculo más sencillo. Concretamente, proporciona una 
mayor guía en la definición de los parámetros de cálculo 
necesarios y aconseja sobre cuándo es o no necesario 
incluir en el cálculo los efectos del confinamiento.  
 
El procedimiento propone el enfoque biparamétrico para 
las evaluaciones de confinamiento en forma de dos 
alternativas diferenciadas: el Procedimiento I, mostrado 
en la figura 3, consiste en modificar el Diagrama de 
Fallo (FAD) manteniendo invariable la tenacidad a 
fractura utilizada para definir Kr; el Procedimiento II 
modifica la tenacidad y mantiene invariable el FAD 
utilizado en cálculos ordinarios. 
 
En el Procedimiento I el FAD modificado resulta: 
 

))α(-βL+(1)f(L=K m
rrr     Lr≤Lrmax    (22) 

 
en donde α y m son constantes del material que definen 
la influencia del confinamiento en la tenacidad a fractura 
y β es una medida normalizada del confinamiento 
estructural. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Modificaciones del FAD para distintos valores 

de los parámetros del material α y m y niveles de 
confinamiento β (<0). 

 
β puede definirse en función de la tensión T (expresión 
(23)) o en función del parámetro Q (expresión (24)):  
 

σ L

T
 + 

σ L

T
 = β

yr

s

yr

p

  (23) 

 
 L

Q
 = β

r

 (24) 

 
en donde T

p
 y T

s
 son los valores de la tensión T 

correspondientes a las tensiones primarias y secundarias. 
El FITNET proporciona referencias y guías para obtener 
T y Q, así como valores para casos específicos.  
 
El método también incluye valores de α y m para 
algunos materiales de uso común e incorpora una 
metodología desarrollada en el proyecto VOCALIST 
[28] que permite obtener dichos parámetros a partir de 
los datos de tracción del material y de su parámetro de 
clivaje de Beremin [30], que aquí denominamos m´. 
 
En el Procedimiento II se modifica el valor de la 
tenacidad a fractura y se mantiene constante el FAD 
utilizado en evaluaciones ordinarias. El valor 
modificado de tenacidad obedece a las siguientes 
expresiones: 
 

  

( )( )m

rmat

c

mat

mat

c

mat

βL-α+1K=K

K=K

0<βL;

0>βL;

r

r

 (25) 

 
Es importante destacar el hecho de que en el 
Procedimiento I se modifica la corrección por los 
efectos de la interacción plástica ocasionada por las 
cargas primarias y secundarias, generalmente 
denominada ρ. La corrección resulta:  
 

 ( )( )m
rI βL-α+1ρ=ρ   (26) 

 
El Procedimiento II mantiene la definición de ρ utilizada 
en evaluaciones ordinarias.  
 

D d 

ρ 

a 

b 

crack 
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En los últimos años se han producido grandes avances 
en la predicción de la tenacidad a fractura de aceros 
ferríticos en la zona de transición [29].  Una 
metodología muy utilizada y de gran trascendencia es la 
de la Curva Maestra. El procedimiento FITNET incluye 
la formulación propuesta por Wallin [30] y VOCALIST 
para la evaluación del desplazamiento ocasionado por la 
pérdida de confinamiento en la Curva Maestra. 
Haciendo uso de la formulación de Wallin, la expresión 
de la Curva Maestra para situaciones de bajo 
confinamiento resulta (T<0): 
 

( ) MPa]) /10-Texp(0.019[20-K+mMPa 20=K stressmat
c
mat

    (27) 

 
Finalmente, el FITNET proporciona comentarios 
relativos a situaciones de carga biaxial. Ante estas 
situaciones los posibles beneficios obtenidos de 
situaciones de bajo confinamiento pueden ser mucho 
menores que en el caso de carga uniaxial.  
 
3.2. Entallas  
 
La pérdida de confinamiento ocasionada por las entallas 
no ha sido incluida previamente en ningún 
procedimiento de fractura. El FITNET propone la 
utilización de los modelos de la tensión media crítica y 
de la MFF para la evaluación del incremento de 
tenacidad ocasionado por este tipo de defectos.  
 
Este fenómeno se trata de forma separada a la pérdida 
de confinamiento recogida en los apartados 2.1 y 3.1. 
Una vez obtenido el valor de la tenacidad aparente los 
cálculos continúan de igual forma que en evaluaciones 
ordinarias.  
 
3.3. Fisuras en entallas 
 
El procedimiento FITNET incorpora la metodología de 
la NASA para la evaluación de componentes con fisuras 
que nacen del fondo de una entalla, de la forma 
explicada en el apartado 2.3. Este método es 
uniparamétrico y no permite la consideración del grado 
de confinamiento en el fondo de fisura. Sin embargo, las 
modificaciones por confinamiento descritas en el 
apartado 3.1 pueden ser aplicadas también al FAD 
obtenido mediante la expresión (18). A pesar de que no 
es fácil obtener soluciones de T y Q para fisuras en 
entallas es importante advertir que pueden obtenerse 
grandes beneficios de la aplicación de esta metodología  
a este tipo de defectos debido a la significativa pérdida 
de confinamiento generada en la proximidad de una 
entalla. 
 
 

4. PROCEDIMIENTO GLOBAL PARA EL 
ANÁLISIS DEL CONFINAMIENTO 

 
En las notas finales del procedimiento de confinamiento 
del FITNET se comenta la gran utilidad que tendría 
disponer de una metodología sencilla [31] que 
permitiera evaluar la pérdida de confinamiento 

ocasionada no solo por defectos superficiales o cargas 
de tracción si no también por defectos tipo entalla, es 
decir, un procedimiento que proporcione un tratamiento 
global para la pérdida de confinamiento en el plano de 
aplicación de la carga.  
 
Una posibilidad es asumir que la pérdida de 
confinamiento ocasionada por las entallas es 
independiente de la producida por las tensiones T o Q. 
En ese caso, usando el Procedimiento I descrito en el 
apartado 3.1 y el modelo de la tensión media crítica, la 
evaluación de un componente con una entalla superficial 
sometido a cargas de tracción se realizaría haciendo uso 
de la siguiente expresión para el FAD modificado: 
 

2X

ρ
+1))α(-βL+)·(1f(L=K

ef

m

rrr Lr≤Lrmax   (30) 

 
La independencia entre los dos fenómenos puede 
justificarse [31] aplicando el modelo de la tensión media 
crítica y la distribución tensional propuesta por Craeger, 
tal y como hicieron Kim et al. [24], pero considerando 
no sólo el primer término de la serie de Williams, si no 
también el segundo (la tensión T). Puede comprobarse 
fácilmente que la expresión obtenida por estos autores 
no se ve modificada, por lo que cualquiera que sea la 
tensión T (que incluye el efecto de la superficialidad del 
defecto y del tipo de carga), la expresión para calcular el 
valor de la tenacidad aparente es la misma. En otras 
palabras, dado que la tensión T es una constante y no 
depende de la posición con respecto al fondo de entalla, 
si la distribución de tensiones en una fisura se desplaza 
un valor igual a ρ/2 (tal y como propone Craeger) para 
obtener la distribución de tensiones en el fondo de 
entalla, el valor de T no cambia (independientemente 
del valor de ρ). 
 
Esta metodología está siendo objeto de validación [31] 

 

 
5.    CONCLUSIONES 

 
Los procedimientos de evaluación de la integridad 
estructural que incluyen el efecto del confinamiento 
permiten la realización de cálculos más ajustados a la 
realidad estructural en componentes con defectos. Esto 
puede dar lugar a beneficios significativos cuando, por 
ejemplo, se demuestra la seguridad de un componente 
que por los métodos ordinarios de evaluación es 
considerado inseguro.  
 
Uno de los mayores problemas en las evaluaciones de 
confinamiento es el de su difícil aplicación, ocasionada 
por su aparente dificultad y por la falta de datos. El 
procedimiento FITNET hace los cálculos por 
confinamiento más directos, proporcionando guías, 
consejos y datos. El procedimiento también aborda el 
problema de las entallas y el de las fisuras que nacen de 
entallas.  
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Finalmente se ha introducido una metodología que 
permite un tratamiento global del confinamiento, 
incluyendo el efecto de la profundidad del defecto, el 
tipo de carga y el radio en el fondo del defecto.  
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