
1. Introducción. 

El esfuerzo presente en una placa con geometría constante sometida a tensión puede 

determinarse con relativa facilidad mediante diversos métodos, ya sean, teóricos o 

experimentales. Sin embargo, cuando la placa en cuestión presenta cambios en su 

geometría el cálculo del esfuerzo se complica considerablemente. 

Estos cambios en la geometría del elemento se conocen como concentradores de 

esfuerzo, y pueden ser cambios en el ancho o en el espesor de la placa, barrenos o 

agujeros colocados en diversas posiciones o arreglos geométricos, cuñeros o cualquier 

otra característica física similar. 

El nombre de concentradores de esfuerzos se debe a que estos elementos o 

características del elemento provocan un cambio en el flujo de esfuerzos es la placa que 

está sometida a tensión, es decir, provocan una concentración de esfuerzos, que varía de 

acuerdo a distintos factores como son, cantidad de concentradores de esfuerzos 

presentes en la placa, características de estos concentradores de esfuerzos (diámetro, 

radio de curvatura, etc.), arreglo geométrico de los concentradores dentro de la placa 

(serie, paralelo, mixto). 

El funcionamiento de esta placa con concentradores de esfuerzos sometida a tensión, así 

como de cualquier elemento con estas mismas características, se ve afectado por la 

presencia de la concentración de esfuerzos, por lo que determinar la manera en como 

varían los esfuerzos al añadir o quitar concentradores de esfuerzo, o al distribuirlos en 

distintas posiciones o modificando sus características como son radio de curvatura, 

diámetro, etc. Es importante al momento de diseñar este tipo de elementos para alguna 

aplicación en específico. 



La manera en como estos concentradores de esfuerzo afectan el desempeño de la placa 

al momento de ser cargada axialmente se conoce como factor de concentración de 

esfuerzos, denominada por Kt. Que está determinada por... 
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=  (σmax y σnom se explican en el capítulo 2) 

Este factor Kt es de gran importancia para el diseñador, ya que en base a este factor 

puede decidir que geometría es la más apropiada para la placa en diversas aplicaciones, 

cuantos concentradores de esfuerzos es posible tener en la placa o viceversa, puede 

encontrar la manera de modificar este factor mediante la combinación de 

concentradores de esfuerzo, o mediante el arreglo geométrico de éstos, sea para 

aumentar o para disminuir este factor. 

Existen diversos métodos para calcular el factor de concentración de esfuerzos, (estos 

métodos se explican en el capítulo 2) como son el método de foto-elasticidad, elemento 

finito, condiciones de frontera, etc. Sin embargo, al observar la información disponible 

actualmente, sean fórmulas, tablas o gráficos de consulta para el factor Kt tiene muchas 

limitantes cuando tratamos con concentradores múltiples, estén colocados en serie, en 

paralelo o en alguna combinación diferente. 

Las tablas disponibles resultan muy útiles y tienen validez en caso de que el elemento 

analizado tenga un concentrador de esfuerzo en su geometría, sin embargo, cuando el 

elemento tiene mas de un concentrador la determinación de Kt requiere la búsqueda de 

otro método de investigación y simulación. 

Mediante el conocimiento de los distintos métodos se determino que el elemento finito 

es una opción viable. 

El elemento finito (capítulo 3) es una herramienta matemática que ha sido muy útil en la 

resolución de problemas de ingeniería. Mediante éste, es posible resolver sistemas de 

ecuaciones que de otro modo sería imposible o demasiado complicado. 



El software basado en el método del elemento finito que usaremos a lo largo de este 

proyecto es Algor (capítulo 4), para determinar esfuerzos máximos presentes en la 

placa sometida a tensión, así como la localización de estos esfuerzos y así poder 

determinar el factor Kt. 

Mediante Algor podremos además realizar toda la simulación del funcionamiento del 

elemento mientras se somete a tensión, para así observar como afectan la presencia de 

concentradores de esfuerzo en dicho funcionamiento así como su disposición 

geométrica en la placa, y analizar estos resultados. 

Analizaremos diversos casos, teniendo prioridad en los más comunes, como son, 

barrenos de diámetros estándar o geometrías relativamente comunes en la aplicación 

industrial. Múltiples concentradores de esfuerzo en serie, en paralelo o en 

combinaciones de estos. 

Posteriormente, basándonos en los resultados obtenidos en el proyecto, se elaborarán 

recomendaciones ingenieriles para el diseño de placas con concentradores de esfuerzos, 

sometidas a tensión (capítulo 6). Para así poder colaborar a la elaboración de estos 

elementos y a una mejor selección de geometría para evitar grandes concentraciones de 

esfuerzo y fallas relacionadas con éstas. Así como se elaborarán tablas de consulta 

donde se elaboran gráficos que muestran la relación Kt-concentradores de esfuerzo. 

(capítulo 7). 

 

 

 

 


