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RESUMEN  
 

En este artículo se propone la consideración de un nuevo tensor intensidad de campo )B,,r,z(r2)B,,r,z( ijij θσπθφ = , 
deducido del campo tridimensional de tensiones en el entorno de una grieta. Su particularización en el frente de grieta, 
r=0, y en la dirección prospectiva de propagación en modo-I, 0cr =θ , conduce a la definición del tensor intensidad de 
tensión )B,z(kij , que representa una generalización del factor de intensidad de tensiones K de Irwin, y abre una nueva 
vía para el análisis de inestabilidad de grietas en el marco de la MFEL. La independencia del tensor intensidad de 
tensión ijk respecto del espesor de probeta B demuestra que en situaciones de constricción es preciso considerar los 
términos tensoriales de orden superior del desarrollo de Williams para justificar los resultados experimentales de la 
tenacidad aparente de fractura, creciente para espesores decrecientes de probeta, y poder establecer el criterio de 
iniciación de crecimiento de grieta. Para ello se definen las curvas de constricción, )B,r,z(ijψ  que representan el tensor 
intensidad de campo a lo largo de la dirección de propagación de la grieta, crθ , como alternativa a modelos que 
propugnan la consideración de la tensión T. En su versión adimensional, las curvas de constricción )1,B/r,B/z(ijψ , 
facilitan el análisis de la influencia del efecto de la constricción debida al espesor y permiten establecer un nuevo 
criterio de rotura, demostrando así los límites de validez del modelo convencional uniparamétrico de Irwin en la MFEL. 
 

 
 

ABSTRACT 
 

In this work a new field intensity tensor )B,,r,z(r2)B,,r,z( ijij θσπθφ =  is proposed using the three-dimensional stress 
field near a crack. Its particularization at the crack front r=0  for the prospective direction of the crack propagation in 
mode-I 0cr =θ , leads to the definition of the stress  intensity tensor )B,z(kij , which represents an extension of the 
Irwin stress intensity factor K  opening a new perspective for the crack instability analysis in the scope of the LEFM. 
The independency of the stress intensity tensor ijk with respect to the specimen thickness B shows that under constrained 
conditions higher order members of the Williams tensor expansion must be considered if the experimental results 
related to the increasing apparent fracture toughness for decreasing specimen thickness are to be explained and to 
establish a failure criterion. To achieve this, constraint curves )B,r,z(ijψ  are used. They represent the intensity field 
tensor along the crack propagation direction crθ and are an alternative to the T-stress approach. In its non-dimensional 
version, the constraint curves )1,B/r,B/z(ijψ  facilitate the analysis of the constraint influence due to the specimen 
thickness, and allow us to establish a new fracture criterion.  In this way, the validity limits of the conventional 
uniparametric Irwin approach in the scope of the LEFM have been ascertained. 
 
PALABRAS CLAVE: Tensor intensidad de campo, tensor de intensidad de tensiones, constricción lateral, curvas de 
constricción, MFEL. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La presencia de constricción en el entorno de grietas 
propicia situaciones tridimensionales de tensión y 
deformación en las que el factor de intensidad de 
tensiones (f.i.t) K, según el modelo convencional de 

Irwin en el ámbito de la MFEL, demuestra ser 
insuficiente para caracterizar la situación de rotura. 
Algunos autores [1] plantean la idea de un 
procedimiento general para considerar la influencia de 
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 la pérdida de constricción sobre la inestabilidad de la 
grieta, con independencia de su origen (efecto de 
espesor de probeta, tipo de probeta, modo mixto, etc.), 
pero sin que hasta el momento se hayan producido 
avances significativos. El caso concreto de constricción 
transversal en grietas, debido al espesor de probeta, 
tiene un gran interés práctico por su posible aplicación a 
la determinación de la tenacidad a fractura aparente en 
el caso de espesores por debajo de minB  y aporta además 
un avance del conocimiento del campo tensional 
tridimensional. Otros modelos tratan de explicar este 
fenómeno a través de la consideración de la tensión T 
pero adolecen de falta de generalidad y no parecen 
representar la solución definitiva al problema [2].  
 
En este trabajo se analiza el problema de la constricción 
debida al efecto del espesor de probeta mediante una 
nueva familia de tensores deducidos del campo 
tensional en el frente de grieta, en la que se destaca el 
tensor de intensidad de tensión. Las condiciones de 
deformación en el frente de grieta, y la consideración 
del desarrollo de Williams para las tensiones permiten 
deducir importantes relaciones, en conexión con la 
expresión del campo singular de tensiones y de 
deformaciones en la dirección transversal, así como las 
denominadas curvas de constricción, con las que es 
posible interpretar la pérdida de constricción desde una 
perspectiva general. Este nuevo modelo de rotura 
aplicado aquí al análisis de inestabilidad de grietas bajo 
modo-I de carga abre una vía alternativa para el análisis 
de inestabilidad de grietas.  
 
2.  DEFINICIONES TENSORIALES EN EL 

FRENTE DE GRIETA  
 
El estado tensional tridimensional en el entorno de la 
grieta (ver figura 1) se puede describir mediante el 
tensor intensidad de campo (t.i.c.), definido como 
(figura 1): 
 

r2)B,,r,z()B,,r,z( ijij πθσθφ = .                          (1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Frente de grieta en modo-I y sistemas de 
coordenadas cartesianas y polares. 
 
En lo que sigue, por razones de sencillez, el análisis se 
limita al plano medio de la probeta, z=0, con lo que el 
tensor de intensidad de campo se reduce a: 

r2)B,,r()B,,r()B,,r,0( ijijij πθσθφθφ == .            (2) 
 
A partir del anterior, se define el tensor intensidad de 
tensión direccional (t.i.t.d.), inspirado en el concepto 
del factor de intensidad de tensiones de Irwin, como:  

r2)B,,r(lim)B,,r(lim)B,(h ij
0r

ij
0r

ij πθσθφθ
→→

== ,         (3) 

lo que permite obviar la singularidad de )B,,r(ij θσ  en 
0r =  y expresar el tensor de tensiones en la proximidad 

de la grieta como un desarrollo de Williams [3]:  
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)B,(h
)B,,r( *

ij
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ij
ij

ij +++= θθ
π

θ
θσ  ,     (4) 

en la que )B,(hij θ  es el tensor intensidad de tensión, 

)B,(t*ij θ  el tensor de componentes constantes y 

)B,(c*
ij θ  el tensor correspondiente al término 2/1r , etc. 

en el plano medio de una probeta de espesor B.  
 
Dado que el análisis de inestabilidad de una grieta ha de 
establecerse para la orientación crítica, crθ , es decir, la 
de propagación futura de la grieta, se define el tensor 
intensidad de tensiones (t.i.t.), )B(kij , como: 

cr
r2)B,,r(lim)B,(h)B(k ij

0r
crijij θθπθσθ =

→
==          (5) 

y por extensión, 
)B,(t)B(t cr

*
ijij θ= , )B,(c)B(c cr

*
ijij θ= , etc.              (6) 

 
De la formulación convencional se deduce que 
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              (7) 

donde ilδ son las deltas de Dirac y )i(
lmf  las funciones 

angulares correspondientes al término i  del desarrollo 
de Williams, definidas en [3] para el caso 
bidimensional. 
 
En el caso de deformación plana, supuestamente 
garantizada para minBB ≥  en la determinación válida de 
la tenacidad a fractura, la formulación convencional de 
Irwin conduce a 
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que representa aparentemente el caso particular ∞→B  
de una formulación general en la que sería preciso 
determinar )B(kzz .  
 
El hecho de que en el caso de deformación plana todas 
las componentes del tensor ijk  sean función lineal del 
factor de intensidad de tensiones IK  ha inducido, sin 
duda, a ignorar el carácter tensorial del tensor 

(Dirección de 
propagación de 
la grieta) 

y 

x 

Frente de grieta 

z/B=0,5 
B 

z/B=0 

r 

θ 

z 

z/B= -0,5 

374



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 2 (2007)  Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 2 (2007) 

 intensidad de tensiones, dado que en este caso el criterio 
de rotura puede ser planteado únicamente como función 
de IK . 
 
3. RELACIONES DE DEFORMACIÓN EN EL 
FRENTE DE GRIETA 
 
La condición de no-singularidad de la deformación 
transversal ),r(zz θε  en el campo tridimensional de 
tensiones en el entorno del frente de grieta permite la 
deducción de las relaciones siguientes según [4]: 
 

0)]B,(h)B,(h[)B,(h rrzz =+− θθνθ θθ              (9) 
Irrzz K2)]B(k)B(k[)B(k νν θθ =+=                      (10) 
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Admitiendo la independencia de IK  con respecto a un 
espesor B, como caso intermedio entre el de tensión 
plana y deformación plana, el valor del f.i.t. transversal 

zzk , dado por (10),  resulta ser igualmente 
independiente de B, por lo que resulta:  
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para cualquier espesor de probeta. Se deduce de aquí 
que el tensor ijk (o en términos convencionales, el f.i.t. 

IK ) no permite caracterizar la situación de rotura de 
grietas en condiciones de constricción, por lo que es 
necesario recurrir a los términos de orden superior del 
desarrollo de Williams, cuestión sobre la que se volverá 
en el apartado 5. Con ello, queda patente el límite de 
aplicabilidad del modelo convencional uniparamétrico, 
basado en IK , en presencia de constricción parcial, 
incluso en el ámbito de la MFEL. En lo que sigue, se 
propone un modelo para predecir la inestabilidad de 
grietas considerando el efecto de la constricción lateral 
debida al espesor de probeta mediante un nuevo criterio 
general de rotura dentro de la MFEL. 
 
4.  CURVAS DE CONSTRICCIÓN 
 
Las curvas de constricción )B,r(ijψ , definidas como las 
componentes del tensor de intensidad de campo 

)B,,r( crij θφ  en la orientación  de propagación de la 
grieta, 0cr =θ  para modo-I, proporcionan una 
información trascendental sobre la distribución 
tridimensional de tensiones en las inmediaciones del 

frente de grieta y permiten caracterizar la constricción 
en el frente de grieta e incorporar posteriormente su 
influencia en el establecimiento de las condiciones de 
inestabilidad de grietas. El estudio presente, limitado al 
plano medio de probeta, permite presentar las claves del 
problema de la constricción. Su generalización es 
posible para cualquier otra posición z en el frente de 
grieta. 
En consecuencia, 
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En el propio frente de grieta, es decir, para r→ 0, 
resulta 
 

( ) ij0crij
0r

ij
0r

kr2B,,rlim)B,r(lim == =
→→

θπθσψ .           (16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 2. Probeta Arcan-Richard bajo carga en modo-I 
y malla de elementos finitos empleada. 
 
La componente )B,,r(zz θφ  en la dirección Z se 
denomina aquí  índice de constricción lateral y juega un 
papel primordial en el análisis de la constricción debida 
al espesor de probeta. 
 
Obsérvese que las curvas de constricción recogen la 
influencia no sólo de ijt  sino conjuntamente la de todos 
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 los términos de orden superior del desarrollo de 
Williams. 
5. CÁLCULOS NUMÉRICOS 
 

Con el fin de comprobar la validez de las deducciones 
teóricas anteriores y su interpretación para posibles 
aplicaciones, se realizaron cálculos numéricos con ayuda 
del programa ABAQUS [5] de elementos finitos. Se 
eligieron probetas Arcan-Richard (A-R) en un amplio 
margen de espesores de probeta, para una aleación de 
aluminio Al 7075, con las siguiente propiedades 
mecánicas y de fractura: E=71000 MPa, ν=0.34, 
Rp0.2=533 MPa, KIc=30 MPam1/2. En todos los casos se 
consideró un ancho de probeta fijo, W=50 mm, con una 
longitud relativa de grieta a/W=0.50.  
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Figura. 3. Deformaciones εrr, εθθ y εzz para una probeta  
A-R de 10 mm de espesor (a) a lo largo del eje r  y (b) a 
lo largo del frente de grieta.  
 

 
Figura. 4. Desplazamiento zu  a lo largo del frente de 
grieta para una probeta A-R de 10 mm de espesor. 
 

La malla elegida se inicia con un tamaño de elemento de 
1 µm que va aumentando progresivamente en una 
relación de 1,22 (ver figura 2) permitiendo un análisis 

tensional detallado en la zona del frente de grieta. Las 
probetas se sometieron a la carga crítica correspondiente 
a la tenacidad a fractura del material. La elección de este 
tipo de probeta no-homologada, se debe a su potencial 
aplicación tanto en modo-I como en modo mixto y 
modo-II. La equivalencia entre los resultados del campo 
tensional para la probeta A-R y las probetas 
homologadas CT y SENB, ha quedado plenamente 
demostrada en estudios anteriores [6]. 
 
Los cálculos realizados en probetas de diferentes 
espesores [4] confirman la no-nulidad de la 
deformación )r(zzε  y del desplazamiento )r(uz  tanto a 
lo largo del eje r, como a lo largo del frente de grieta. A 
modo de ejemplo se presentan los resultados obtenidos 
para una probeta de espesor mm10B =  (ver figuras 3 y 
4). 
 

 
 
 

Figura. 5. Curvas de constricción )B,r(rrψ , )B,r(θθψ  y 
)B,r(zzψ  a lo largo del eje r para probetas A-R de 

diferentes espesores.  
 
5.1 Cálculo de las curvas de constricción 
 
En la figura 5 se muestran las curvas de constricción 

)B,r(ijψ  a lo largo del eje x, calculadas para probetas A-R 
en un amplio rango de espesores. A pesar de las evidentes 

a) 

b) 
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 diferencias que muestra su evolución en función del 
espesor de probeta, todas ellas confirman su convergencia 
hacia la respectiva componente del tensor intensidad de 
tensión ijk  para 0r → , con independencia del nivel de 
constricción, tal como ya hicieron notar Nakamura-Parks 
[7]. Sin embargo, ello no implica un estado de deformación 
plana a lo largo del frente de grieta, como pretenden estos 
autores. 
 
 

 
 
Figura. 6. a) Curva de constricción adimensional 

)1,0,r(zz =θψ  para la probeta A-R. 
 
Dado que, de acuerdo con la expresión (14), el tensor 
intensidad de tensión no varía con el espesor de probeta, la 
diferente evolución de las curvas de constricción sólo 
puede ser atribuida a la influencia de las respectivas 
componentes de los términos de orden superior del 
desarrollo tensorial de Williams como función del efecto 
del espesor. Una variación notable de la curva de 
constricción, tal como ocurre en las probetas delgadas, 
revela una rápida pérdida de constricción, muy cercana al 
frente de grieta, que se traduce experimentalmente en un 
aumento de la tenacidad aparente de fractura o factor crítico 
de intensidad de tensiones. 
 

 
Figura. 7. Interpretación esquemática de la pérdida de 
constricción mediante la curva de constricción )B,r(zzψ . 
 
Se posibilita así una caracterización de la pérdida de 
constricción (ver figura 6) mediante la consideración 
tensorial conjunta de los términos de orden superior de la 
serie de Williams, es decir, ijt  y siguientes y no, como en 
los modelos actuales, únicamente a través de la tensión T 
( rrt en la denominación tensorial presente). Otros tipos de 

constricción, como los debidos a geometría de probeta, 
longitud de grieta, modo mixto,  etc., pueden ser tratados de 
forma análoga. 
 
Un aspecto importante que se deduce de )B,r(zzψ  es el 
hecho de que en el caso de tensión plana, entendido como 
caso límite para 0B →  (ver figura 7), la curva de 
constricción parte igualmente del valor zzk  en el origen, 
cayendo inmediatamente hasta el valor cero, lo que 
confirma la relación Izz K2k ν=  y, por tanto, la naturaleza 
singular de zzσ , incluso para tensión plana. En 
consecuencia, de acuerdo con las expresiones (10) y (14), 
la matriz del tensor de intensidad de tensiones ijψ  para 
tensión plana, en el plano medio de la probeta, coincide con 
la de deformación plana, en contra de la opinión extendida, 
identificada con el modelo convencional de Irwin.  
 

 
 
Figura. 8. Relaciones entre curvas de constricción 

)B,r(zzψ  de diferente espesor. 
 
5.2 Adimensionalización de las curvas de constricción 
 
Si en una primera aproximación se admite que 

Irr K)B,r( ≅ψ  y IK)B,r( ≅θθψ , es decir, se desprecia la 
influencia de los términos de orden superior de la serie 
de Williams en estas dos componentes, como sugieren 
las curvas de constricción calculadas para las probetas 
A-R (ver figura 5), el efecto de la pérdida de 
constricción y, por tanto, el aumento de tenacidad 
aparente de fractura debido al efecto del espesor de 
probeta, especialmente acusado para minBB < , sólo 
puede ser atribuido a la curva de constricción 
transversal )B,r(zzψ . 
 
Se observa, que un simple cambio de escala permite 
comprobar la unicidad de la curva de constricción 

)1,B/r(zzψ  para diferentes espesores de probeta al 
cumplirse ( ) ( )B,r1,B/r zzzz ψψ =  (ver figura 8).  
 
Más aún, la consideración de B y IK  como magnitudes 
de referencia permite la adimensionalización de la curva 
de constricción zzψ  de acuerdo con la transformación: 
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 )B,r(
K
1)1,r( zz

I
zz ψψ =  ,                                 (17) 

 
donde zzψ  representa la curva de constricción  
adimensional, o curva maestra de constricción, y 

B/rr =  es la variable adimensional (ver figura 9). 
 
La posibilidad de adimensionalización añade un interés 
práctico al procedimiento, dado que es posible 
determinar numéricamente la curva de constricción 
adimensional para el espesor de probeta unitario, B=1 
mm, y proceder consiguientemente a su ajuste analítico, 
al nivel de aproximación deseado del desarrollo de 
Williams, mediante un programa estándar de 
optimización, como GAMS [8], generalizando su uso 
para cualquier otro espesor de probeta o su 
transformación mediante las relaciones 
 

...)1B(cB)B(c);1B(tB)B(t zzzzzzzz ====       (18) 
 
con el sucesivo aumento en 1/2 del exponente de B, 
acorde con el término αr  correspondiente de la serie de 
Williams.  
 

 
 
Figura. 9. (a) Curvas de constricción )B,r(zzψ  para 
diferentes espesores de probeta y (b) curva de 
constricción )1,B/r(zzψ  adimensional o curva maestra 
de constricción. 
 
Se puede observar que para 0r = , y sólo en ese caso, la 
curva maestra de constricción, )1,r(zzψ  coincide con el 
grado de deformación plana )(/ yyxxzz σσνσ +  definido 

por Nakamura-Parks y utilizado también por otros 
autores [9]. 
 
5.3 Definición analítica del campo de deformaciones 
transversales 
Las curvas de constricción facilitan la derivación de 
expresiones analíticas de aplicación práctica,  como la 
del campo )B,r(zzε  para 0cr ==θθ  bajo condiciones 
de constricción parcial. Para ello basta retomar la 
deformación transversal según la ley de Hooke 
generalizada y substituir las diferentes componentes de 
las tensiones por las del tensor intensidad de campo 

)B,r(ijψ : 

r2E
))B,r()B,r(()B,r(

E
))B,r()B,r(()B,r()B,r(

rrzz

rrzz
zz

π
ψψνψ

σσνσε

θθ

θθ

+−
=

+−
=

           (19) 

Incorporando las simplificaciones ya justificadas, 
Irrrr Kk)B,r( =≅ψ  y Irr Kk)B,r( =≅θθψ ,  resulta: 

 

r2E
K2)B,r()B,r( Izz

zz
π

νψε −
=  ,             (20) 

o bien, desarrollando )B,r(zzψ : 

...))B(dr)B(cr)B(t(
E
1)B,r( zzzz

2/1
zzzz +++=ε        (21) 

donde )B,r(zzψ  se obtiene a partir de la expresión 
analítica de la curva maestra de constricción )1,r(zzψ  
según (17). 
 
Como se comprueba esta expresión satisface la 
condición de no-singularidad de ),r( crzz θε  para 0r → . 
 
 
6. CRITERIO DE FRACTURA  
 
El campo singular de tensiones )B,,r(zz θσ  en la 
proximidad del frente de grieta y, 
correspondientemente, la componente de intensidad de 
campo )B,,r(zz θφ , surgen como resultado de los 
campos singulares )B,,r(rr θσ  y )B,,r( θσθθ  y del 
grado de constricción debido al espesor de probeta.  
 
Como se ha demostrado, el tensor intensidad de tensión 

ijk  es independiente del espesor de probeta, por lo que 
para establecer el criterio de rotura es preciso recurrir al 
tensor intensidad de campo )B,,r(ij θφ  en la dirección 
crítica crθ , cuyas componentes son las curvas de 
constricción )B,r(ijψ . 
 
Como consecuencia de lo anterior y dado que 

ijij
0r

k)B,r(lim =
→

ψ , se deduce que el propio frente de 

grieta, 0r = , no es la localización adecuada para 
plantear la condición de rotura. Ésta podría proponerse 
como la distancia rp definida como el radio plástico en 
la dirección de propagación de la grieta crθ , admitiendo 
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 que esta posición representa la condición tensional más 
adversa en el campo elástico de tensiones, mientras que 
dentro del campo plástico prevalecen condiciones 
tridimensionales de tensión más favorables (ver figura 
10). A su vez, puesto que )B,r(r2)B,r( ijij σπψ = , esa 
doble dependencia de )B,r(ijψ con respecto a r, sugiere 
que la magnitud de referencia más idónea a considerar 
en el establecimiento del criterio de rotura sea el tensor 
de tensión ijσ (deducido de )B,r(ijψ  a esa distancia rp 
del frente de grieta), más que el propio tensor de 
constricción.  
 

 
Figura. 10. Representación esquemática de la curva de 
constricción )B,r(zzψ  y radio plástico en el frente de 
grieta. 
 
Con este modelo de rotura, se traspasan los límites de 
aplicabilidad del concepto uniparamétrico de rotura 
representado por el factor de intensidad de tensiones 

IK , lo que apunta a una aproximación del modelo de 
MFEL bajo condiciones de constricción parcial hacia 
criterios de la MFEP, pero también, a la posibilidad de 
aplicación de criterios similares a los de plasticidad en 
los modelos de rotura, al estar éstos igualmente basados 
en tensiones.  
 
6.1 Cálculo del factor de intensidad de tensiones 
crítico en modo-I y contraste con resultados 
experimentales 
 
Como resultado de lo anterior, cabe postular un nuevo 
criterio de rotura en MFEL, similar al de Huber-von 
Mises, propugnando que la rotura se produce cuando la 
tensión equivalente, deducida del segundo invariante 
del tensor de curvas de constricción, a una cierta 
distancia pr  del frente de grieta, alcance un valor 
crítico, identificado como tensión de  fractura 
unificada, crσ : 
 

cr
p

pij2

p

peq
eq

r2

)]B,r([I

r2

)B,r(
σ

π

ψ

π

ψ
σ ===             (22) 

 
crσ , a su vez, se define a partir de las condiciones de 

rotura, crPP = , para deformación plana: 
 

)B(r

41K

)B(r

)]B,P,r([I

p

cI

p

crpij2
cr

∞=

+
=

∞=

∞=
=

νψ
σ             (23) 

 
 

 
 
Figura. 11. Ajuste de la curva maestra de constricción 

)1,B/r(zzψ  para probetas A-R de material Al 7075. 
 

 
 
Figura. 12. Relación IcIQ K/K  en modo-I según el 
modelo y resultados experimentales [7] para diferentes 
espesores de probetas A-R de material Al 7075.  
 
La curva maestra de constricción, )1,B/r(zzψ , (ver 
figura 11), deducida numéricamente junto con la 
simplificación Irr K)B,r( ≅ψ  y IK)B,r( ≅θθψ  fue 
aplicada en la predicción del inicio de rotura de 
probetas A-R de Al 7075 con un amplio rango  de 
espesores de un programa experimental anterior de 
Hiese [10]. 

 
Tras la determinación de crσ , se procedió a calcular de 
la tenacidad aparente IQK  para diferentes espesores de 
probeta de acuerdo con el nuevo modelo dado por la 
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 ecuación (21), obteniéndose las relaciones 
cI

QI

K
K

 

recogidas en la figura 12, en la que para su comparación 
figuran los resultados experimentales obtenidos por 
Hiese [10]. 
 
La extensión  de la zona plástica en la dirección crítica, 
al estar basada en la distribución de tensiones 
proveniente de un cálculo elástico, rp podría 
incrementarse según la conocida relación 
 

Y

2
I

2

p E3
K)1(4r

σπ
ν

∆
−

=               (24) 

en la que Yσ  es el límite elástico del material, ν el 
coeficiente de Poisson y E el módulo de Young. 
La posición de la curva IcIQ K/K en función de B, 
resultante de la aplicación del modelo, se mantiene en 
general sustancialmente por debajo de los resultados 
experimentales. Ello puede interpretarse, al menos en 
parte, por el hecho de que el modelo propuesto sólo 
alcanza a predecir la iniciación del crecimiento de grieta. 
En la zona considerada, sin embargo, la condición de 
crecimiento inestable de grieta en el material real supone 
un aumento adicional de la carga de rotura, que podría 
incorporarse al modelo según otras consideraciones. De 
hecho, los resultados corresponden a ensayos en los que 
se comprobó un incremento no-lineal de la carga hasta la 
rotura. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
De todo lo anterior se derivan las siguientes 
conclusiones: 
 
-  La consideración de los tensores intensidad de campo 

)B,,r(ij θφ , intensidad de tensiones direccional )B,(hij θ  
e intensidad de tensiones )B(kij  facilita la completa 
definición del estado tensional y deformacional en el 
frente de grieta, así como su análisis e interpretación. 
 
- En la dirección 0cr ==θθ , el tensor intensidad de 
campo se particulariza como curvas de constricción, 

),r(ij θψ , que permiten cuantificar la influencia de la 
pérdida de constricción debida al espesor de probeta en 
el análisis de inestabilidad de grietas. 
 
- El tensor intensidad de tensión ijk  demuestra no 
depender del espesor de probeta, por lo que, para 
establecer un criterio de rotura, es necesario recurrir a 
las curvas de constricción que contienen toda la 
información sobre los términos de orden superior del 
desarrollo de Williams.  
 
- La adimensionalización de las curvas de constricción 
facilita su aplicación en diferentes casos prácticos. 
 

- En base a todo lo anterior se propone un nuevo criterio 
de rotura para evaluar la tenacidad aparente en situación 
de constricción parcial debido al efecto del espesor de 
probeta. Los resultados teóricos se comparan con los 
experimentales de otra investigación.  
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