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RESUMEN

En este trabajo, se estudia la extracción del factor de intensidad de tensiones (FIT) en problemas 2D en modo I de
la Mecánica de la Fractura Elástico Lineal (MFEL) mediante tres integrales de dominio ampliamente utilizadas en la
actualidad: integral de dominio equivalente a la integral J , integral de dominio equivalente a la integral de interacción I
e integral de dominio basada en el principio de reciprocidad de Betti. Se deducen en este estudio las relaciones entre las
tres integrales, demostrando que las dos últimas son, en realidad, equivalentes. Mediante ejemplos numéricos, se muestra
que la relación entre los errores cometidos al utilizar la integral de dominio J y la integral I es aproximadamente una
constante para un problema dado. Esto permite calcular un valor del FIT mucho más preciso a partir de la combinación
de los resultados de J e I obtenidos en dos mallas diferentes.

ABSTRACT

In this work, we study the extraction of the mode I stress intensity factor (SIF) in 2D LEFM problems by means of three
domain integrals widely used at present: the equivalent domain integral to the J-integral, the equivalent domain integral
to the interaction integral I and the domain integral based on the reciprocal theorem of Betti. In this study, we derive
the relationships between the three integrals, showing that the I-integral and the Betti integral are in fact equivalent. By
means of numerical examples, it is shown that the ratio between the errors committed when using the domain forms of the
J and I integrals is approximately constant for a given problem. This enables the computation of a much more accurate
SIF by combining the results obtained via J and I using two different meshes.

PALABRAS CLAVE: Factor de intensidad de tensiones; integrales de dominio; elementos finitos.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, los métodos basados en la in-
tegral de dominio para el cálculo del factor de intensi-
dad de tensiones (FIT) a partir de la solución numéri-
ca proporcionada por el método de los elementos finitos
(MEF) se han impuesto claramente frente a otras técni-
cas, como los métodos directos basados en extrapolación
de tensiones o desplazamientos. Hoy en dı́a están con-
siderados como una de las técnicas preferentes para la
evaluación computacional del FIT tanto en el MEF (in-
cluyendo códigos comerciales, p.ej. ABAQUS) como en
el método de los elementos finitos extendido (X-FEM)
u otros métodos numéricos. Las integrales de dominio
presentan numerosas ventajas: 1) son teóricamente inde-
pendientes de la región de integración escogida (siempre
que se cumplan ciertas condiciones), lo que permite es-
coger dominios alejados del extremo de grieta donde la
solución de EF presenta un error de discretización bajo;
2) gozan de una gran precisión derivada de una mayor
contribución de información asociada a la solución del
problema (en contraste, por ejemplo, con las integrales de
contorno); 3) su carácter energético es consistente con el
fundamento del planteamiento del MEF basado en princi-
pios variacionales o formulaciones débiles del problema
elastoestático; 4) presentan una mayor facilidad de im-

plementación en un código de EF, ya que la integración
se basa en los elementos que conforman dicha región; 5)
permiten una aplicación sistemática, ya que no necesitan
de una intervención del usuario importante.

El método más conocido es la integral de dominio equi-
valente a la integral de contorno J propuesta por Rice [1],
denominado método EDI [2]. Para el análisis de proble-
mas en modo mixto, en la última década se ha aplica-
do habitualmente la integral de dominio equivalente a la
integral de interacción I . Esta integral de contorno fue
propuesta por Chen et al. [3]. Shih y Asaro [4] presen-
taron su equivalente en integral de dominio. Por su ro-
bustez y por posibilitar la extracción de los FIT en modo
mixto, la integral de dominio I se ha implementado en
códigos comerciales (p.ej. ABAQUS) y se ha utilizado en
los últimos años en combinación con el método X-FEM.
Otra integral de contorno utilizada en la literatura, aunque
menos profusamente, es la integral de contorno basada en
el principio de reciprocidad de Betti, propuesta por Stern
et al. [5] y reconsiderada por Szabó y Babuška [6] para
cualquier problema singular con entallas en V. En [7] se
denomina a esta integral como H .

En principio, las integrales I y H están concebidas para
su aplicación a problemas en modo mixto. Para estimar el
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 FIT en problemas en modo I es suficiente con aplicar la
integral J , aunque obviamente la integral I y la integral
de reciprocidad H también pueden ser utilizadas. En este
trabajo se ha comprobado mediante ejemplos numéricos
que, en general, los resultados obtenidos cuando se apli-
can a una solución de EF son ligeramente diferentes de-
pendiendo de si se utiliza la integral J o la integral I (la
integral de reciprocidad H proporciona los mismos resul-
tados que la integral I). Esto es debido a que la solución
de EF para un problema de MFEL no es nunca exacta,
sino que introduce el error denominado de discretización.
En este trabajo se realiza un estudio comparativo del
rendimiento de las integrales de dominio equivalentes a
la integral J , integral de interacción I e integral de re-
ciprocidad H para problemas 2D en modo I de la MFEL
y se aplican a problemas con solución de referencia cono-
cida con una secuencia de mallas con el fin de analizar la
evolución de su error.

2. RELACIÓN ENTRE LAS INTEGRALES DE
DOMINIO J , I Y DE RECIPROCIDAD

2.1. Relación entre las integrales J e I

Si se asume que las caras de grieta están libres de carga
y que no existen fuerzas volumétricas, la expresión de la
integral J en forma de integral de dominio toma la forma
siguiente [2]:

J(ufe) =

∫

Ω∗

(

σfe
ij

∂ufe
j

∂x1
− W feδ1i

)

∂q1

∂xi

dΩ (1)

donde Ω∗ corresponde al dominio de integración que
debe rodear el extremo de grieta (ver Fig. 1), σfe

ij , ufe
i

son los campos elásticos solución del problema y que,
en este trabajo, son aproximados por la solución numéri-
ca de elementos finitos u

fe, W fe es la densidad de energı́a
de deformación y δ1i es la delta de Kronecker. La función
de ponderación q1 es una función escalar suficientemente
continua definida en el interior de Ω∗ y que debe cumplir
la siguiente condición:

q1(x1, x2) =

{

0 si (x1, x2) ∈ Γ1

1 si (x1, x2) ∈ Γ3
(2)

Dado que en MFEL, J coincide con la tasa de liberación
de energı́a G, su relación con el FIT asociado KJ

I en un
problema en modo I es:

KJ
I =

√

E′J(ufe) (3)

donde E′ = E en problemas de tensión plana y E′ =
E/(1 − ν2) en deformación plana, siendo E el módulo
de elasticidad del material y ν su coeficiente de Poisson.
El superı́ndice J enfatiza que se trata del FIT calculado a
través de J .

PSfrag replacements

x1

x2
δa

Γ1

Γ3

Ω
∗

Figura 1: Dominio de integración Ω∗ alrededor del ex-
tremo de grieta en las integrales de dominio.

Por otro lado, la integral de dominio equivalente a la inte-
gral de interacción I bajo las mismas hipótesis se puede
escribir como [4]:

I(ufe,uaux) =
∫

Ω∗

(

σfe
ij

∂uaux
j

∂x1
+ σaux

ij

∂ufe
j

∂x1
− W (fe,aux)δ1i

)

∂q1

∂xi

dΩ

(4)

donde W (fe,aux) es la energı́a potencial mutua, definida
como:

W (fe,aux) = σfe
ijε

aux
ij = σaux

ij εfe
ij (5)

Los campos u
fe y u

aux corresponden a dos estados
de equilibrio independientes: u

fe es la aproximación
numérica a la solución del problema analizado y u

aux es
un campo auxiliar conocido a priori correspondiente a
un estado de equilibrio en modo I o modo II puro, según
se desee extraer KI o KII, desconocidos en el problema
analizado. En este trabajo sólo se abordarán problemas en
modo I y por tanto se ha tomado como campo auxiliar el
campo asintótico singular para modo I de la MFEL:
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(6)

junto con las correspondientes definiciones del campo
auxiliar de desplazamientos. Nótese que el FIT asocia-
do al campo auxiliar es 1. Se puede demostrar [3, 4] que
la relación entre la integral de interacción (4) y el FIT es:

KI
I =

E′

2
I(ufe,uaux) (7)

enfatizando el superı́ndice I que se trata del FIT calcu-
lado a través de I . Es interesante señalar que J(ufe),
Ec. (1), es un funcional no lineal de u

fe, mientras que
I(ufe,uaux), Ec. (4), sı́ lo es. Del mismo modo, y puesto
que el FIT es un funcional lineal de u

fe, J es un funcional
no lineal de KI, ver (3). En cambio, la dependencia de
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 I con KI es lineal, como se pone de manifiesto en (7).
Otro aspecto interesante que conviene señalar es que si
se aplica J(ufe) a una porción del dominio Ω∗ que no
contenga un punto singular, se obtiene J(ufe) = 0, co-
mo es bien sabido. Sin embargo, el cálculo de la integral
de interacción I(ufe,uaux) no tiene sentido si el dominio
Ω∗ no contiene ningún punto singular, ya que u

aux no
cumple entonces las condiciones de equilibrio del pro-
blema, obteniéndose I(ufe,uaux) 6= 0.

De la simple inspección de las Ecs. (1) y (4) y teniendo
en cuenta la definición de W (fe,aux) en (5), es posible
relacionar J con el funcional I(·, ·) de la forma siguiente:

J(ufe) =
1

2
I(ufe,ufe) (8)

Es decir, el valor de J(ufe) se puede calcular a través
de (4) si se toma como campo auxiliar u

aux el campo
solución de elementos finitos u

fe.

2.2. Relación entre las integrales I y de reciprocidad

Es posible demostrar que la integral de interacción I no
es más que la aplicación del teorema de reciprocidad [6]
(denominada integral H en [7]) cuando se toma como
campos de extracción los dados en la ecuación siguiente:

uextr
i = 2

∂uaux
i

∂x1
; σextr

ij = 2
∂σaux

ij

∂x1
(9)

Por tanto, ambos planteamientos son dos expresiones
equivalentes del mismo principio. Este resultado ya fue
anticipado por Chen et al. [3], aunque no es menciona-
do en el resto de la literatura. Desde el punto de vista
práctico, el cálculo numérico de KI

I vı́a (7) y de KH
I dan

virtualmente el mismo resultado, como se comprueba en
los ejemplos numéricos de este trabajo.

3. RELACIÓN ENTRE EL ERROR EN EL FIT
CALCULADO VIA J Y VIA I

El valor exacto del FIT Kex
I para un problema dado es, en

general, desconocido. Por tanto, el error cometido cuan-
do se estima Kex

I mediante KJ
I (3) o mediante KI

I (7)
también lo es. Definamos estos errores como:

e(KJ
I ) = Kex

I − KJ
I ; e(KI

I ) = Kex
I − KI

I (10)

En este trabajo, y mediante la aplicación de ejemplos
numéricos con solución exacta conocida, se ha constata-
do que el cociente entre estos errores es aproximada-
mente una constante R para un problema dado, definida
como:

R =
e(KJ

I )

e(KI
I )

=
Kex

I − KJ
I

Kex
I − KI

I

(11)

Esta constante R depende del problema analizado y es,
en general, R 6= 1. Refleja el hecho de que el error de
discretización inherente a la solución de elementos fini-
tos u

fe afecta de forma diferente al cálculo mediante la
integral J o mediante la integral de interacción I . Se ha
comprobado que, para un problema dado, R es aproxi-
madamente constante independientemente de la malla o
discretización utilizada para su cálculo a través de (11).
Esto implica que los errores e(KJ

I ) y e(KI
I ) presentan la

misma velocidad de convergencia a medida que se refina
la malla frente al tamaño de elemento h o frente al orden
del polinomio utilizado p. Esta velocidad de convergen-
cia es además la misma que presenta el error en energı́a
de deformación e(U).

Como se demuestra a continuación, la constante R refleja
el diferente efecto del error de discretización en KJ

I y en
KI

I en la parte suave del campo u
fe. Ası́, si se considera

que el campo solución de elementos finitos se puede des-
componer en una parte singular u

fe
sg y otra suave u

fe
smo,

tal que u
fe = u

fe
sg + u

fe
smo, se puede efectuar el siguiente

desarrollo para J(ufe) a partir de (8):

2J(ufe) = I(ufe,ufe) = I(ufe,ufe
sg + u

fe
smo) =

= I(ufe,ufe
sg) + I(ufe,ufe

smo)
(12)

donde se ha utilizado la linealidad del funcional I(·, ·).
Como KJ

I es el valor que la integral J extrae del cam-
po u

fe debido a la presencia de la parte singular u
fe
sg (en

otras palabras, la parte suave u
fe
smo no es detectada por el

procedimiento de extracción), se puede escribir que:

u
fe
sg = KJ

I u
aux (13)

siendo u
aux el campo auxiliar utilizado en (6) para la in-

tegral de interacción. Por tanto, considerando de nuevo la
linealidad de I y utilizando (7), (12) se puede escribir

2J(ufe) = KJ
I I(ufe,uaux) + I(ufe,ufe

smo) =

=
2

E′
KJ

I KI
I + I(ufe,ufe

smo)
(14)

Por (3) se tiene J(ufe) = (KJ
I )2/E′, resultando:

KJ
I = KI

I +
E′

2KJ
I

I(ufe,ufe
smo) (15)

y por consiguiente R se puede escribir como

R =
Kex

I − KJ
I

Kex
I − KI

I

= 1 − E′

2KJ
I

I(ufe,ufe
smo)

Kex
I − KI

I

(16)
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 Es decir, la constante R es 1 cuando u
fe no tiene una com-

ponente asociada al campo suave u
fe
smo y el error cometi-

do al utilizar KJ
I es el mismo que el cometido al utilizar

KI
I . Esta situación no es general y sólo aparece cuando el

problema de EF presenta como condiciones de contorno
impuestas las debidas al campo u

aux dado en (6). Este
comportamiento se ha verificado numéricamente con el
correspondiente modelo de EF (ver problema 3 de la Sec-
ción 5).

4. OBTENCIÓN DEL FIT MEJORADO A
TRAVÉS DEL CÁLCULO VIA J Y VIA I

Es evidente que en una aplicación práctica Kex
I es desco-

nocido y, por tanto, no es posible determinar R a través de
(11) tras haber calculado KJ

I y KI
I . Sin embargo, resulta

inmediato plantear dos ecuaciones para R si se dispone
de los valores KJ

I,1, KI
I,1 y KJ

I,2, KI
I,2 calculados a par-

tir de dos soluciones u
fe
1 , u

fe
2 calculadas con dos mallas

de elementos finitos cualesquiera 1 y 2, respectivamente.
Como R es prácticamente independiente de la malla uti-
lizada, se puede escribir:

R =
Kex

I − KJ
I,1

Kex
I − KI

I,1

=
Kex

I − KJ
I,2

Kex
I − KI

I,2

(17)

De la segunda de estas igualdades se deduce una expre-
sión de gran interés práctico, ya que permite despejar Kex

I
y obtener una evaluación muy precisa del FIT, que deno-
taremos como K≈ex

I :

K≈ex
I =

KI
I,1K

J
I,2 − KI

I,2K
J
I,1

KI
I,1 + KJ

I,2 − KI
I,2 − KJ

I,1

(18)

Dado que no se ha impuesto ninguna restricción sobre las
mallas a utilizar, las mallas 1 y 2 pueden ser cualesquiera.
Es posible tomar dos discretizaciones con elementos del
mismo orden p y de distinto tamaño h o bien dos dis-
cretizaciones con exactamente la misma topologı́a ana-
lizadas con elementos de dos órdenes p diferentes (p.ej.
lineales y cuadráticos). Esta última alternativa resulta ex-
traordinariamente sencilla de aplicar en la práctica si se
crea inicialmente una malla con elementos cuadráticos
(p.ej. elementos tipo CPE8 en ABAQUS) y posterior-
mente analizando la misma malla con elementos lineales
(en ABAQUS únicamente supone cambiar la etiqueta de
tipo de elemento a CPE4).

4.1. Relación con la extrapolación de Richardson

La metodologı́a propuesta está relacionada con la extra-
polación de Richardson y presenta claras ventajas sobre
ésta. La extrapolación de Richardson puede ser utilizada
para obtener una solución mejorada en la magnitud de in-
terés, como puede ser el FIT [6] si se tienen al menos dos
mallas y se conoce a priori la velocidad de convergencia
a la que tienden. Si se estima el FIT p.ej. con la integral J
utilizando dos soluciones de dos mallas de elementos de

tamaño h1 y h2, se puede deducir la siguiente expresión
base de la extrapolación de Richardson:

Kex
I − KJ

I,1

Kex
I − KJ

I,2

≈
(

h1

h2

)2 mı́n(p,λ)

(19)

lo que permite encontrar una estimación de Kex
I si se

conoce la velocidad de convergencia a priori. El mismo
procedimiento se puede aplicar si se utiliza como técni-
ca de extracción la integral de interacción. Además de
la necesidad de conocer a priori la velocidad de conver-
gencia, otro grave inconveniente de la extrapolación de
Richardson es que sólo es aplicable si el error converge
monotónicamente [6]. Sin embargo, la mejora propuesta
(18) elimina la necesidad de conocer la velocidad de con-
vergencia, el tamaño de elemento o el número de grados
de libertad. Además, en la aplicación de (18) las mallas
no necesitan garantizar la convergencia monotónica del
error, como se comprueba en los ejemplos numéricos de
la siguiente sección.

5. VERIFICACIÓN NUMÉRICA

5.1. Problemas de referencia con solución exacta

Partiendo de tres problemas con solución analı́tica cono-
cida, se ha calculado el error en KJ

I , KI
I y KH

I , tanto para
discretizaciones con elementos cuadriláteros lineales co-
mo cuadráticos. La Fig. 2 muestra esquemáticamente los
dominios analizados de los problemas 1 y 2.

hh = 8

σ

a
b

=1 / 3a / b

σ
b

b

a

= 1
= 4

2
 

a
b

σ

σ

σ

σ

 

Figura 2: Problema 1 (izda): secuencia de infinitas gri-
etas colineales. Problema 2 (dcha): grieta centrada en
placa infinita.

El problema 1 representa una secuencia de infinitas grie-
tas colineales en un dominio infinito. Para una ten-
sión aplicada σ = 100, la solución exacta es Kex

I =
186,12097. En el problema 2 se imponen al contorno del
dominio finito b × b las tracciones no uniformes exactas
deducidas de la solución analı́tica de Westergaard para
el problema de una grieta centrada en un dominio infini-
to. En el problema 3 se utiliza el mismo dominio finito
del problema 2 aunque sometido a las tracciones no uni-
formes derivadas del campo singular clásico en MFEL
u

aux (6). En todos ellos se ha asumido un estado de defor-
mación plana, con E = 107, ν = 0,333 y una longitud de
la grieta de a = 1. En estos problemas, por simplicidad,
se ha tomado una secuencia h-uniforme de ocho mallas,
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 en la que el tamaño de elemento en la primera malla es
h1 = a/2 y en la última h8 = a/22. La función q1 uti-
lizada en todas las integrales de dominio es una función
anular de radio mı́nimo rq,mı́n = 0,75a y radio máximo
rq,máx = 0,9a.

0.1 1

0.1

1

10

 h
 elem

/ a

E
R

R
O

R
 R

E
L

A
T
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O

 E
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  K
 (%

)

1

1

η(K J
LIN

)

η(K I
LIN

) ≈ η(K H
LIN

)

η(K J
CUA

)

η(K I
CUA

) ≈ η(K H
CUA

)

Figura 3: Problema 1: Error relativo en K.

La Fig. 3 muestra el error relativo η en los FIT calcu-
lados con las diferentes integrales de dominio frente al
tamaño de elemento h de cada malla. Se observa que tan-
to para elementos lineales como cuadráticos, el error en
KJ

I es siempre mayor que el error en KI
I y la distancia

entre ambas rectas en el diagrama log-log es una cons-
tante. Se verifica por tanto la relación (11). La Tabla 1
presenta los valores de R calculados con cada malla a
través de (11) al ser Kex

I conocido. Se comprueba tam-
bién que el error en KH

I es igual al error en KI
I ya que

ambos cálculos son equivalentes, como se razonó en la
Sección 2.2. El error relativo η en el problema 2 presenta
las mismas tendencias ya comentadas para el problema
1 y, de forma análoga, Los valores de R calculados para
cada malla (ver Tabla 1) tienden claramente a un valor
constante. Para el problema 3, en el que las tracciones
impuestas corresponden exclusivamente al campo singu-
lar de la MFEL, se comprueba también que la constante
R es prácticamente la unidad, por lo que los tres métodos
de extracción son equivalentes. Estos resultados están en
consonancia con el desarrollo presentado en la Sección 3,
por el que la constante R es la unidad si la solución de e-
lementos finitos u

fe no tiene una componente asociada al
campo suave, ver (16).

VALORES DE LA CONSTANTE R

PROB. 1 PROB. 2 PROB. 3 PROB. 4
M. L. C. L. C. L. C. L. C.
1 2.36 2.94 2.12 2.43 1.03 1.02 0.58 0.62
2 2.66 2.70 2.29 2.31 1.02 1.01 0.61 0.62
3 2.64 2.69 2.27 2.30 1.01 1.01 0.57 0.61
4 2.67 2.68 2.28 2.30 1.01 1.00 0.57 0.61
5 2.66 2.68 2.28 2.29 1.00 1.00 0.60 0.61
6 2.67 2.68 2.28 2.29 1.00 1.00 0.68 0.61
7 2.67 2.68 2.28 2.29 1.00 1.00
8 2.67 2.68 2.28 2.29 1.00 1.00

Tabla 1: Valores de la constante R calculada según (11)
para las mallas utilizadas en los problemas 1 al 4.

Por último, la Fig. 4 muestra el error relativo en el valor
mejorado del FIT K≈ex

I calculado con dos mallas con-
secutivas de elementos lineales o cuadráticos, según la
Ec. (18). Se observa que la mejora alcanzada es muy no-
table, incluso con mallas muy bastas, con errores en la
solución mejorada menores que el 0,5%. Aunque no se
recogen aquı́, las mejoras para el problema 2 son simila-
res. Evidentemente, no es posible obtener un valor mejo-
rado en el caso particular del problema 3, ya que no exis-
ten diferencias en los errores en KJ

I y en KI
I (es decir,

R = 1).
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Figura 4: Problema 1: Mejora en el valor de K.

σ σσ σ

Figura 5: Problema 4: Deformadas de dos de las dis-
cretizaciones empleadas: malla 1 y malla 3.

5.2. Aplicación a un problema genérico

Para mostrar la generalidad de la metodologı́a propues-
ta, se ha aplicado a un problema genérico en modo I,
sin solución analı́tica conocida. Se trata del problema
mostrado en la Fig. 5, con una grieta en el extremo in-
ferior derecha de longitud a = 1 y con las mismas
constantes elásticas tomadas en los problemas anteriores.
Con el fin de generalizar el problema lo máximo posible,
su dominio es irregular y contiene otros dos puntos singu-
lares en dos esquinas entrantes (la intensidad de la singu-
laridad de estos dos puntos es menor que en MFEL). La
secuencia de seis mallas se ha generado de forma total-
mente general, sin que se trate de mallados h-uniformes
o refinamientos h-adaptativos.
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La carga distribuida en el lado superior es σ = 100 y
dado que el problema no tiene solución analı́tica conoci-
da, se ha tomado como referencia el FIT obtenido con
una malla muy refinada: Kex

I = 1785,27. A partir de
este valor de referencia se han calculado los errores en
KJ

I y KI
I mostrados en la Fig. 6. De nuevo se observa

que la distancia entre las curvas de error en KJ
I y KI

I
permanece prácticamente constante y tiende a ser la mis-
ma en elementos lineales y cuadráticos. Esto se refleja
en los valores de R recogidos en la Tabla 1). Nótese que
la velocidad de convergencia entre dos mallas no se co-
rresponde con ningún valor esperado a priori debido a la
forma en la que se han generado las mallas, lo que impide
la aplicación de la extrapolación de Richardson. En este
problema, es destacable el hecho de que el error en KI

I es
mayor que el error en KJ

I , o lo que es lo mismo, R < 1.
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Figura 6: Problema 4: Error relativo en K.

Por último, la Fig. 7 muestra las mejoras alcanzadas en el
FIT K≈ex

I utilizando dos mallas consecutivas. Se observa
que la mejora es muy destacable, con valores del error en
K≈ex

I menores que 0,25% incluso para las mallas más
bastas.
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Figura 7: Problema 4: Mejora en el valor de K.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo, se ha comprobado que la aplicación de
diferentes integrales de dominio para la extracción del

FIT da lugar a errores diferentes en el valor calculado de
K, excepto cuando el problema modelado reproduce ex-
clusivamente un campo singular sin parte suave. A partir
de la definición de las integrales de dominio, se ha de-
ducido una expresión que relaciona la integral J y la in-
tegral de interacción I . Al mismo tiempo se han incluido
las relaciones entre el campo auxiliar I y el campo de ex-
tracción de la integral de reciprocidad H , que hacen que
ambas sean equivalentes desde el punto de vista práctico.
A través de distintos ejemplos numéricos en modo I, se ha
verificado que la relación entre el error en KJ

I y el error
en KI

I , denominada en este trabajo R, es aproximada-
mente una constante que depende del problema analiza-
do pero no de la discretización empleada. Ello permite
obtener un valor notablemente mejorado del FIT a partir
de los valores obtenidos con la integral J y la integral I
con dos mallas diferentes cualesquiera sin necesidad de
conocer a priori su velocidad de convergencia.
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