
4. Algor ®. 

4.1 Introducción. 

Algor constituye un conjunto de herramientas para un variado campo de análisis 

mecánico o estructural, basado en el método del elemento finito (FEA). Fue el primer 

software FEA sobre PC, el primer sistema de análisis de difusión masiva y bajo costo. 

Hay más de 15,000 usuarios por todo el mundo). El primer código FEA implementado 

en NT, y muchas cosas más que lo han colocado como la mejor y más versátil 

herramienta de análisis FEA del mercado. 

Entre los campos que abarcan sus productos podemos mencionar… 

 

4.2 Alcances de Algor® 

-Análisis estático lineal 

El análisis lineal es el más común hoy en día, a pesar del gran incremento de 

aplicaciones MES. La sencillez y bajo costo del software lo hacen muy rentable. 

Además hay campos como la ingeniería, diseños, dispositivos en los que no va a ser 

habitual tener grandes deformaciones, o movimiento o plasticidad. 

El análisis estático, incluido en todos los paquetes de análisis de Algor, permite el 

estudio de esfuerzos, deformaciones, como resultado de la aplicación de cargas 

estáticas. Este tipo de análisis es adecuado cuando las cargas son bien conocidas y el 

máximo esfuerzo es evidente. 

Al realizar un análisis lineal aplicamos cargas estáticas, como fuerzas o presiones, o 

desplazamientos conocidos aplicados a la estructura, o temperaturas que generaran 

tensiones térmicas. 

Introducimos también propiedades del material elásticas (densidad, módulo de Young, 

coeficiente de Poisson, y coeficiente de dilatación térmica). Introducimos también la 



gravedad (con su dirección y sentido). Cuando las deformaciones son pequeñas las 

fuerzas supuestamente no cambian a lo largo del proceso de deformación, así como 

tampoco cambia la rigidez del sistema. Además se cumplirá el principio de 

superposición, y podremos combinar cargas para ver el esfuerzo unitario de cada una de 

ellas. Podemos suponer que el material no va a superar su límite elástico, y cualquier 

efecto dinámico a partir de la carga es insignificante. 

 

-Análisis dinámico lineal. 

El extender de vibraciones (así llamado porque estamos en el campo lineal, de pequeñas 

deformaciones) añade al módulo estático de Algor las posibilidades de análisis de 

modos propios (frecuencias naturales), análisis transitorio por superposición modal para 

bajas frecuencias, análisis transitorio por integración directa para altas frecuencias, y el 

análisis de espectro de respuesta (sísmico) y DDAM para el cálculo de tensiones 

originado por fuerzas repentinas (terremotos o explosiones por ejemplo). También se 

incluyen en el extender el análisis de pandeo para vigas o vigas/placas, análisis modal 

con fuerzas rigidizadoras, vibración aleatoria (power spectral density) y respuesta en 

frecuencia para predecir las respuesta ante funciones de onda simples. (Foto 23). 

 

-Utilidades de los procesadores. 

El volumen, peso, centro de gravedad y los momentos de inercia son calculados de 

forma rápida y precisa por un procesador adicional, accesible fácilmente desde el menú 



de SuperdrawIII. Estos parámetros ofrecen una valiosa información de nuestro modelo, 

especialmente en problemas donde está involucrado el movimiento (MES) o donde 

entran en juego varios elementos estructurales de cierta envergadura. Para obra civil 

proporciona una estimación muy rápida y precisa del peso total y volumen de las 

estructuras. 

El resultado del análisis aparece en pantalla y es almacenado en un archivo ASCII de 

extensión .wcg. (Foto 24). 

 

 

-Materiales compuestos. 

Los procesadores de análisis estático y dinámico (y ahora ya también MES) de Algor 

pueden incluir elementos especiales que reproduzcan el comportamiento complejo de 

los materiales compuestos, tanto sándwich como laminados finos. Estos materiales 

consisten en dos o mas materiales independientes situados en capas con diferentes 

orientaciones, de tal modo que pueden incrementar la resistencia manteniendo un peso 

liviano comparándolo con una sola capa de material único. Algor ofrece dos tipos de 

elementos compuestos. Los elementos placa de compuestos finos están basados en la 

teoría de Kirchoff, y soportan el criterio de fallo de máxima tensión y deformación 

unitaria de Tsai-Wu. Este tipo de compuestos se utiliza en cuadros de bicicletas o 

equipos de atletismo (Foto 25).  



Los elementos tipo placa sándwich (gruesos) están basados en la teoría de placas de 

Midlin, y soportan también el criterio de fallo de máxima tensión y deformación 

unitaria de Tsai-Wu. Este tipo de materiales se utilizan en la industria del automóvil y 

aerospacial. 

 

 

4.3 Modelación en Algor® 

El modelo geométrico de un elemento que va a ser analizado con Algor se puede 

generar de diversas maneras. 

Algor cuenta con una interfase para modelar geométricamente denominada 

SuperdrawIII, que funciona de la misma manera que un sistema de CAD. 

A su ves, gracias a la compatibilidad que Algor maneja con los formatos mas comunes 

de CAD, los modelos pueden ser importados de dichos sistemas, como son por ejemplo, 

Autocad®, Pro/E®, etc. 

El programa Algor dispone de un módulo para el análisis no lineal que permite modelar 

la plasticidad del material y su reacción a la carga aplicada. 

En el modelo de dos dimensiones se realizaron variaciones en cuanto a la geometría del 

elemento para obtener variaciones y graficar los resultados. 

 

4.4 Determinación del factor de concentración de esfuerzos en una placa con 

concentradores de esfuerzos sometida a tensión. 



El procedimiento para determinar el factor de concentración de esfuerzos utilizado es la 

fórmula matemática.   
nom

tK
σ
σ max

=   

Donde el esfuerzo máximo ( maxσ ) se determina mediante análisis estático lineal de 

Algor y el esfuerzo nominal ( nomσ ) de determina mediante la fórmula. 
A
F

nom =σ  

Donde F es la carga aplicada sobre el elemento y A es el área del elemento. (Foto 26). 

Foto 26 

El procedimiento mencionado previamente resulta relativamente sencillo cuando la 

placa tiene solamente un agujero en su centro, tal y como se muestra en la imagen. Esto 

se debe a que el área transversal es fácilmente determinada y por lo tanto se puede 

determinar el esfuerzo nominal nomσ .  

Mediante el análisis elaborado con el método del elemento finito para esta placa se 

determina el esfuerzo máximo maxσ  para posteriormente determinar el factor Kt. 



El valor del factor de concentración de esfuerzos para una placa que tiene solamente un 

agujero se denomina factor de concentración de esfuerzos simple. No es la definición 

exacta del concepto lo significativo sino el uso posterior que se le da a este valor. 

Este valor esta relacionado directamente con el diámetro del agujero central, para este 

proyecto el diámetro utilizado como referencia base en de d=0.2 para el cuál el valor del 

factor de concentración de esfuerzos es de 2.447. 

En otros casos este diámetro es modificado pero para cada caso se presentará el valor 

obtenido. 

Como se menciona, la aplicación de esta fórmula es sencilla bajo estas circunstancias, 

sin embargo, no resulta igualmente sencilla la aplicación de esta fórmula cuando la 

placa tiene más de un solo agujero, es decir, tiene agujeros adicionales. La presencia de 

estos agujeros adicionales, sean éstos colocados intencionalmente en la pieza o sean 

inherentes a su diseño o producción, tiene un efecto considerable en el comportamiento 

de la pieza cuando es sometida a tensión, lo cual tiene una influencia directa sobre lo 

que es el esfuerzo nominal nomσ  y el esfuerzo máximo maxσ  respectivamente. Esto 

quiere decir que simplemente no podremos seguir utilizando la misma fórmula sencilla 

porque hay diversos factores que intervienen en el resultado.  

Algunos de estos factores son, características físicas de los agujeros adicionales, como 

son el diámetro de dichos agujeros, la relación que el diámetro de los agujeros 

adicionales tiene respecto al diámetro del agujero central, la distancia que existe entre el 

centro de los agujeros adicionales y el centro del agujero central, etc. 

El efecto de estos agujeros adicionales puede ser positivo, es decir, que al diseñar una 

placa colocando duchos agujeros se logre un mejoramiento en el rendimiento de una 

placa que tiene que soportar una fuerza aplicada constante, sin embargo, en ocasiones la 

presencia de agujeros adicionales en determinadas circunstancias puede resultar 



perjudicial, ya que podría ocasionar una falla prematura en la pieza, y dependiendo de la 

aplicación de dicho elemento, las consecuencias podrían ser devastadoras. Y es en este 

punto donde radica la importancia de averiguar que efectos tiene la presencia de 

agujeros adicionales en una placa, para así poder “elegir” una configuración para la 

placa lo más adecuada posible, sea añadiendo agujeros adicionales del mismo tamaño 

que el agujero central, mas grandes, mas pequeños, a una distancia grande o pequeña. O 

incluso elegir la opción de no poner ningún agujero adicional en absoluto, o tener la 

capacidad de elegir la mejor opción de todas las disponibles. 

La colocación de los agujeros adicionales en una placa o en cualquier otro elemento se 

clasifica por su posición en concentradores de esfuerzos colocados en serie o en 

paralelo. Esto se determina en base a la dirección del esfuerzo aplicado.  

Los agujeros cuyos centros están alineados con la dirección del esfuerzo son, por lo 

tanto, concentradores de esfuerzo en paralelo, y aquellos cuyos centros formen un eje 

perpendicular a la dirección del esfuerzo son concentradores de esfuerzo en serie. 

De las diferentes características de los agujeros adicionales mencionadas anteriormente, 

se pueden extraer varios casos que representan situaciones diferentes de análisis, en 

otras palabras, se analizan varios casos cuyas constantes y variables son diferentes. 

Placas que tienen un diámetro central, denotado por d del mismo diámetro que los 

agujeros adicionales, denotado por add . Placas que tienen un diámetro central d 

diferente a add . Placas donde la distancia entre el centro de los agujeros adicionales y 

en centro del agujero central es constante y placas donde este mismo valor es variable, 

etc. 

4.4.1 Concentradores de esfuerzo colocados en serie (agujeros horizontales) 



Los concentradores de esfuerzo pueden estar presentes en un elemento por ser 

inherentes a su producción o por ser necesarios para la aplicación del elemento a la 

industria.  

Un elemento con concentradores de esfuerzo colocados en esta posición, especialmente 

una placa, puede ver su rendimiento seriamente afectado, ya que el área transversal en la 

parte crítica del elemento se ve considerablemente reducida, por lo que al aumentar el 

tamaño de los agujeros adicionales colocados, el área disminuye cada ves más. (Figura 

27) 

 

Como se observa en la fórmula para determinar el esfuerzo nominal 
A
F

nom =σ el área 

influye directamente sobre el valor del esfuerzo nominal, por lo que afectara a su vez, el 

valor del factor de concentración de esfuerzo. 



Debido a esto es importante analizar diversas situaciones posibles, por lo que se buscó 

la forma de analizar casos representativos que permitieran obtener resultados 

significativos. 

Los casos analizados para placas con concentradores de esfuerzo colocados en serie son: 

-Placa con agujero central de diámetro 2.0== addd con distancia entre sus centros 

variable. Los diámetros de los agujeros permanecen constantes y se van separando 

continuamente, para así establecer que tiene un efecto mas importante sobre el valor de 

kt, si la distancia entre los centros o el diámetro. 

 

-placa con agujero central de diámetro 25.0== addd con las mismas características 

que la anterior. Al aumentar solamente el diámetro en general se busca complementar lo 

que se busca, determinar que tiene más efecto sobre kt. 

 



 

Hay que notar que en esta placa el diámetro del agujero central es distinto, por lo que el 

valor para kt simple también es distinto. Al efectuar el análisis para este valor de 

diámetro el resultado para Kt fue de 2.366. 

-placa con agujero central de diámetro más pequeño que el diámetro de los agujeros 

adicionales. 25.1=
d

d ad  Donde add representa el diámetro de los agujeros adicionales y 

d el diámetro del agujero central. Este valor se mantiene constante mientras que al igual 

que en los casos previos, la distancia entre los centros es variable. 

 

-placa con agujero central de diámetro más grande que el diámetro de los agujeros 

adicionales. 5.0=
d

dad Y distancia entre centros variable. 



 

Ahora bien, para complementar estos análisis es necesario hacer una variación en 

cuanto a lo que se está analizando. Por lo tanto, en otros 2 análisis se cambian algunos 

aspectos.  

-placa con agujero central de diámetro d=0.2 y agujeros adicionales colocados a una 

distancia fija, pero con diámetro adicional add  variable. Como se nota la situación es 

completamente diferente, ya que la variable cambia. 

 

-placa con agujero central de diámetro d=0.2 con agujeros adicionales de diámetro 

variable colocados a una distancia D fija. 

Este caso es casi igual al anterior pero con la diferencia del valor de dicha D. que 

cambia de 0.25 a 0.3 con el fin de obtener valores de referencia o comparación. 



 

 

 

4.4.2 agujeros adicionales colocados en paralelo (verticales) 

En cuanto al papel, este caso parece más sencillo, ya que la determinación del esfuerzo 

nominal nomσ  no se ve afectada por la presencia de los agujeros adicionales. Esto es 

porque el esfuerzo nominal se determina en base al área transversal y dada la posición 

de los agujeros adicionales en esta placa, dicha área permanece constante, sin embargo, 

al desarrollar el análisis se observa que esto no representa un cambio significativo ya 

que el efecto de los agujeros adicionales es muy importante en cuanto el esfuerzo 

máximo maxσ  obtenido mediante el método del elemento finito. 



 

Para el caso de agujeros colocados verticalmente, los casos analizados fueron 

exactamente los mismos que para los colocados horizontalmente, para así totalizar 12 

casos. Mediante el análisis de estos doce casos, se busca obtener tanto fórmulas para 

determinar el Kt en las distintas situaciones como para poder realizar alguna 

recomendación de diseño para lograr la elección de una configuración óptima de una 

placa que requiera la presencia de agujeros. 

-placa con 2.0== addd constante y distancia entre centros variable. 



 

-placa con 25.0== addd , la situación es bastante similar para así observar si es el 

diámetro de los agujeros un factor determinante en el resultado o si la distancia D lo es 

en mayor grado. 

 

Para los próximos casos, el diámetro del agujero central es diferente del diámetro de los 

agujeros adicionales. Esta variación añade un factor que se debe considerar al momento 

de elaborar cálculos, ya que es una nueva relación existente entre estos diámetros. Esto 

resulta interesante ya que en los casos previos 1=
d

d ad  pero en los próximos no es así. 

Por lo que el incluir este valor en la determinación del valor de kt produce resultados 

interesantes. 



-placa con 25.1=
d

dad , lo que significa que el diámetro de los agujeros adicionales es 

mayor que el diámetro del agujero central. 

 

 

-caso inverso, donde 5.0=
d

dad , es decir, el diámetro del agujero adicional es menor 

que el d central. La distancia sigue siendo variable. 

 

Las variaciones que se hacen en cuanto a cada caso resultan en valores distintos, por lo 

que para las placas con agujeros adicionales colocados verticalmente también se 

consideran los dos casos con distancia entre centros constante y diámetros variables. 



El primer caso es cuando los agujeros están equidistantes tanto de los extremos de la 

placa como entre sí. 

-placa con distancia entre centros fija de 0.5 y diámetros adicionales variables. 

 

-en el último caso, la distancia entre centros permanece constante a un nuevo valor de 

0.6, para así tener valores para comparar, los diámetros son a su ves variables. 

 

 

 

 

Interpretación de cada caso. 



Para poder empezar a interpretar un nos va arrojando el análisis efectuado sobre cada 

una de las placas es necesario ir clasificando las relaciones que surgen entre el valor de 

kt que se busca obtener y las variables para cada caso. Es decir, en los casos donde el 

diámetro permanece constante y la distancia entre centros es variable, podemos 

establecer la relación que hay entre esta razón 
d
D  y el valor hallado para kt en la zona 

central, que es lo que se busca. 

Se organiza para cada caso, la representación gráfica de esta relación. 

Los datos a partir de los cuales se realiza la gráfica son: 

Distancia entre centros 
(D) D/d Kt simple Kt (zona central) Kt (esfuerzo máximo) 

     
     

0.225 1.125 2.447 2.933 2.933 
0.250 1.250 2.447 2.048 2.048 
0.275 1.375 2.447 1.711 1.711 
0.300 1.500 2.447 1.573 1.702 
0.325 1.625 2.447 1.495 1.787 
0.350 1.750 2.447 1.440 1.977 
0.375 1.875 2.447 1.406 2.545 

 

Como en todos los casos, la fuerza aplicada es de 130 N, por lo tanto, el esfuerzo 

nominal solo varía conforme varía el área transversal, en este caso, dado que dicha área 

se mantiene constante, el valor del esfuerzo nominal también. 

El esfuerzo en la zona central cambia de acuerdo a la distancia a que se encuentran los 

agujeros adicionales, y este efecto que producen los agujeros adicionales a distintas 

distancias es el objeto de interés. 

Para la primera placa, con 2.0== addd y 
d
D  variable, la gráfica kt-

d
D  es: 



Kt (zona central) d=0.2
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En la 

gráfica se observa, como, hasta este punto, a medida que aumenta la relación entre la 

distancia entre los centros de los agujeros y el diámetro del agujero central, el factor de 

concentración de esfuerzos para la zona central disminuye su valor, lo cual es benéfico.  

Hasta este punto no se puede concluir en base a esta gráfica, ya que no se observa el kt 

máximo sino simplemente el kt central por lo que hace falta más trabajo para realizar 

recomendaciones de diseño sobre una placa con estas características. 

La tabla para el kt máximo es la siguiente. 
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En esta gráfica se nota el porqué hubiera sido apresurado basarse solamente en la tabla 

anterior, ya que si bien cuando la distancia entre los centros de los agujeros es lo mayor 

posible el kt central es bastante bajo, el kt máximo se incrementa considerablemente, 

por lo que utilizar una placa con esas características no sería lo más indicado. Una 

forma aproximada de saber cuál escoger sería mediante la sobre posición de ambas 

tablas, sin embargo, el objetivo es encontrar un método más preciso como es el uso de 

fórmula. 

 

Para el segundo caso, placa con 25.0== addd y 
d
D variable, la gráfica es: 

Kt (zona central) d=0.25
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En 

esta gráfica la situación es la misma que el caso anterior, hace falta observar 

posteriormente la gráfica para el esfuerzo máximo y por consiguiente el kt máximo, para 

poder sacar conclusiones. 

La gráfica para el kt correspondiente al esfuerzo máximo es como se observa muy 

similar a la anterior. Sin entrar en valores se puede resaltar algo importante, que es que 

el diámetro no afecta tanto a la tendencia de la gráfica como sí la afecta la posición de 

los agujeros con respecto al agujero central, es decir, la distancia. A medida que 



aumenta esta distancia las gráficas se comportan de manera similar a pesar que los 

diámetros son distintos. 

En la primera los diámetros son de 0.2 y en la segundo de 0.25. 

Kt (esfuerzo máximo) d=0.25
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Las siguientes son las gráficas correspondientes al valor de kt central y máximo, pero 

con la diferencia de que el diámetro central es menor que el diámetro de los agujeros 

adicionales. 

Kt (zona central) d1/d2=1.25
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Ahora veamos la gráfica de la misma placa pero para kt máximo. 



Kt (esfuerzo máximo) d1/d2=1.25
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En 

estas gráficas se observa algo curioso, como a medida que aumenta la relación entre la 

distancia entre los centros de los agujeros respecto al diámetro del agujero central, el 

valor del factor de concentración de esfuerzos para la zona central disminuye, mientras 

que el valor del factor de concentración de esfuerzos para el esfuerzo máximo, tiende a 

aumentar, por lo tanto, a simple vista se puede saber que la mejor opción aquí 

probablemente será un valor intermedio, quizá de media gráfica. 

Como se menciona antes, el uso de las gráficas para determinar cuál es la mejor opción 

puede ser válido pero debe tomarse en cuenta que no es completamente preciso, por lo 

que posteriormente se busca la obtención de una fórmula matemática para determinar el 

valor de kt para la zona central, que es el valor que nos interesa. 

Ahora veamos lo que sucede con la gráfica de kt central y máximo contra 
d
D  para una 

gráfica donde la situación es la inversa a la anterior, es decir, al diámetro del agujero 

central de un valor mayor al diámetro de los agujeros adicionales. 

 



Kt (zona central) di/d2=0.5
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Y para el kt correspondiente al esfuerzo máximo tenemos: 

Kt (esfuerzo máximo) d1/d2=0.5
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Antes de pasar a los siguientes casos, donde la variable involucrada para los análisis 

cambia, se puede observar una característica general a todas estas tablas, y es la 

tendencia de las curvas. Si bien no es completamente similar, se observa cierto parecido 

y es que mientras el valor del factor de concentración de esfuerzos correspondiente al 

agujero central tiende a disminuir a medida que se incrementa el valor de la relación 

d
D , la gráfica para el valor de kt correspondiente al esfuerzo máximo tiende a formar 



una U, es decir, comienza con un valor muy alto, lo cual resulta obvio ya que si se 

observa una placa con agujeros muy juntos, tendrá una zona de material muy estrecha 

entre dichos agujeros. Después el valor de esta kt disminuye a medida que esa zona 

entre los agujeros se hace mas ancha, para finalmente aumentar de nueva cuenta, debido 

a que los agujeros se aproximan al borde de la placa y forma una zona estrecha en la 

orilla de la mencionada placa. 

Ahora veamos el comportamiento del factor kt para la zona central de las placas en las 

cuales la distancia entre el centro de los agujeros adicionales y el agujero central 

permanece constante, mientras que el diámetro de los agujeros adicionales es variable, 

ya que se va incrementando. Debido a que en este caso, la relación 
d
D  es una constante. 

Con un valor de 1.25 y 1.5 respectivamente, la gráfica para kt se da en relación al valor 

que tiene la relación entre el diámetro adicional entre el diámetro central 
d

dad  y kt. 

La primera gráfica corresponde a una placa con agujeros equidistantes entre sí, los 

cuales se encuentran a una distancia de 0.25, y que tiene agujeros adicionales de 

diámetro variable. 

El agujero central es de diámetro constante de 0.2. 

Es importante aclarar que para estos casos solamente se analiza el valor de kt para la 

zona central, ya que la distancia se mantiene constante, por lo que no hay riesgo de que 

se presenten zonas de alto riesgo como en los casos anteriores, donde los agujeros se 

aproximaban o alejaban mucho formando zonas estrechas o de peligro, ya que en esas 

zonas había concentración de esfuerzos. 

Por lo tanto no hay gráfica para kt máximo. 
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La 

siguiente gráfica representa el segundo caso de placa con distancia entre sus agujeros 

constante, pero cuyo valor es distinto a la anterior, ya que ahora la distancia D es de 0.3. 

Por lo que los resultados cambian. Y el objetivo es ver en que manera cambian. 
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En 

estas gráficas se observa como al igual que en los casos anteriores, es más importante la 

posición de las los agujeros adicionales en la placa que el diámetro que estos agujeros 

tienen. Es decir, al cambiar el lugar de estos agujeros se afecta más considerablemente 

el valor del factor kt que al cambiar simplemente el diámetro de los agujeros. Ahora 



bien, es necesario determinar que distancia es la mejor para un rendimiento óptimo y 

con que diámetro. 

Ahora observemos los avances para las gráficas correspondientes a placas que tienen 

concentradores de esfuerzos colocados en paralelo. 

La primera gráfica para kt central corresponde a la primera placa con agujeros 

verticales, la cuál tiene un agujero central del mismo diámetro que los adicionales, y con 

distancia entre centros variable. El diámetro de los agujeros tiene un valor de 0.2 

Para esta gráfica, al igual que para todas, se requieren los datos para elaborarla, sólo se 

muestran los datos para las primeras gráficas de los dos distintos arreglos en los que se 

colocan los concentradores de esfuerzos adicionales, sin embargo, para cada una de las 

gráficas fueron necesarios estos datos. 

  

Distancia entre centros 
(D) D/d Kt simple Kt (zona central) Kt (esfuerzo máximo) 

0.225 1.125 2.447 1.857 2.125 
0.250 1.250 2.447 1.861 2.149 
0.275 1.375 2.447 1.891 2.158 
0.300 1.500 2.447 1.922 2.194 
0.325 1.625 2.447 1.944 2.206 
0.350 1.750 2.447 1.976 2.218 
0.375 1.875 2.447 2.006 2.243 
0.400 2.000 2.447 2.029 2.245 
0.425 2.125 2.447 2.060 2.271 
0.450 2.250 2.447 2.101 2.279 
0.475 2.375 2.447 2.118 2.285 
0.500 2.500 2.447 2.146 2.293 
0.525 2.625 2.447 2.189 2.300 
0.550 2.750 2.447 2.202 2.295 
0.575 2.875 2.447 2.237 2.304 
0.600 3.000 2.447 2.241 2.285 
0.625 3.125 2.447 2.262 2.286 
0.650 3.250 2.447 2.269 2.287 
0.675 3.375 2.447 2.295 2.365 
0.700 3.500 2.447 2.305 2.421 
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En esta gráfica se observa que para el valor del factor de concentración de esfuerzos en 

la zona central es mejor colocar los agujeros adicionales cerca del agujero central, ya 

que a medida que se incrementa la distancia entre los centros aumenta también el valor 

de kt. 

Pero no hay que olvidar que antes de elegir se debe observar la gráfica correspondiente 

al valor de kt para el esfuerzo máximo, por lo tanto, se hace el análisis de las dos 

gráficas en conjunto y no se decide en base solo a esta. 
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En esta gráfica se observa que es bastante similar a la anterior, es decir, la tendencia de 

la curva para el kt central y el kt máximo es la misma. Esto simplifica la selección de la 

mejor opción ya que ésta es sin duda, elegir colocar los agujeros adicionales lo más 

cercanos posible al agujero central. 

Para la placa en la cual se incrementa el diámetro tanto para el agujero central como 

para los adicionales. De un valor de 0.2 a 0.25 la gráfica es la siguiente. 
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Como se observa, el cambio en el diámetro de los agujeros no tuvo un efecto muy 

considerable en la tendencia de la curva ya que es casi igual a la gráfica del caso 

anterior, esto para la gráfica del kt central al menos. 

Ahora la gráfica para el kt máximo. 
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Dados los resultados previos, resultaba previsible que esta gráfica tampoco variaría 

mucho, y también para este caso se puede concluir que el colocar los agujeros los más 

cercanos posible es la mejor opción. 

Los siguientes casos son los correspondientes al análisis efectuado en placas que 

presentan una variación en cuanto a los factores que intervienen en el proceso. Como es 

la relación entre el diámetro central y el diámetro de los agujeros adicionales. 

Las primeras gráficas corresponden a la relación 25.1=
d

dad  y las siguientes a la 

relación 5.0=
d

dad . 
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La gráfica complementaria, la correspondiente al kt del esfuerzo máximo. Es la 

siguiente. 

Kt (esfuerzo máximo) d1/d2=1.25
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La situación no cambia mucho ya que al igual que antes, colocar los agujeros 

adicionales lo más cercanamente posible sigue siendo la mejor opción. 

Ahora las gráficas para la segunda situación previamente presentada. 



Kt (zona central) d1/d2=0.5
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En cuanto a la curva para el kt central se observa un ligero cambio respecto a los casos 

previos y es que no sube constantemente sino que en un momento baja repentinamente 

para luego continuar el ascenso. 

Para el kt máximo. 
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En esta curva sucede lo mismo, por lo que en las gráficas se observa claramente que la 



mejor opción está dada por un valor específico, el cual es de 5.1=
d
D , sin embargo, la 

interpretación de los resultados se dará posteriormente. 

Ahora los casos donde la distancia entre los centros es constante y no así el diámetro de 

los agujeros adicionales, para el caso de agujeros verticales la distancia entre los centros 

es de D=0.5 y D=0.6 respectivamente. 
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Acá se ve como si el diámetro de los agujeros adicionales aumenta, éstos funcionan 

como protección para la zona, central, ya que desvían el esfuerzo alrededor del agujero 

central, por lo que disminuye en valor del factor de concentración de esfuerzos para esa 

zona. Por tanto, un diámetro grande es aconsejable. 
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En esta gráfica, aunque la distancia es diferente que la anterior sucede lo mismo, lo 

mejor o más aconsejable, resulta ser colocar agujeros adicionales del mayor tamaño 

posible, para así disminuir el valor de kt para la zona central. 

Ahora, si bien tenemos todas estas gráficas, no sirven de nada si no se puede concluir 

algo significativo a partir de ellas. Por lo tanto, se puede utilizar un método para 

determinar la mejor opción para una placa que requiera agujeros adicionales, sean 

horizontales o verticales, de diámetro igual o no, o incluso elegir le mejor distancia 

entre centros recomendable. Este método se puede denominar método gráfico. Es 

importante notar que este método no es exacto, pero tomando en cuenta que las gráficas 

se elaboran en base a resultados de diversos análisis, se puede concluir que el resultado 

obtenido es bastante bueno. 

 

 

-Método gráfico.  



Para obtener resultados mediante este método, el procedimiento es simplemente 

sobreponer las gráficas obtenidas para el kt central y para el kt máximo, para así 

determinar el valor mínimo de kt. Se toma el valor mínimo para kt porque esto significa 

que la concentración de esfuerzos se la menor posible y por lo tanto, el riesgo para la 

placa de sufrir una ruptura es menor. 

 

Para el primer caso de los agujeros horizontales, 2.0== addd  y distancia entre los 

centros de los agujeros variable se nota que los mejores valores para kt corresponden a 

la zona entre las líneas azules, es decir, donde el valor de 
d
D  oscila entre 1.375 y 1.5, 

sin embargo, observando los valores de kt central y kt máximo se observa que la mejor 

opción es un valor de 1.5. 

Para el segundo caso. 25.0== addd  Y distancia variable entre el centro del agujero 

central y el centro de los agujeros adicionales la gráfica es. 



 

Acá la opción más viable se observa más fácilmente que en caso anterior, ya que el 

punto mínimo para las dos curvas converge en el mismo valor de 
d
D  de 1.3. 

 

Esta gráfica corresponde al tercer caso. 2.0=d  Y 25.0=add  

En esta curva, la elección parece ser más complicada, ya que cuando el kt central tiene 

un valor mínimo, kt máximo tiene su valor más alto, y viceversa, sin embargo, en este 



punto hay que prestar atención a los valores disponibles para kt, ya que estos en general 

tiene un valor mayor a 3, y si se observa el valor de kt simple para un agujero de 

diámetro 2.0=d , es de 2.447, por lo tanto, no se justifica la presencia de los agujeros 

adicionales, ya que resultan prejudiciales. 

El cuarto caso 2.0=d y 1.0=add . 

 

En este caso la zona que puede llamarse correcta comprende un amplio rango de 

opciones, de 
d
D  de 1.25 a 1.75, pero observando con detenimiento se observa que la 

mejor opción es un valor de aproximadamente 1.625 

Para los casos siguientes, donde las gráficas solo corresponden a los diferentes valores 

de kt central, la mejor opción de puede observar directamente sobre las gráficas 

disponibles. Sobre el primer caso donde el diámetro del agujero central es de 2.0=d  y 

el add  es variable, con un valor de D de 0.25, se observa que es conveniente colocar 

agujeros adicionales de tamaño, pequeño, preferentemente de diámetro igual o menor al 

diámetro del agujero central. 15.0 ≤≤
d

d ad . 



Al aumentar la distancia entre los centros D de 0.25 a 0.3 la situación se invierte 

completamente, ya que entre más grandes son los agujeros adicionales, los resultados 

mejoran, por lo que se recomienda usar una relación 5.0≥
d

dad  o incluso mayor. 

Para placas con agujeros verticales. 

Primer caso. 2.0== addd Y distancia entre centros D variable. 
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En esta gráfica resulta sencillo apreciar cuál es la mejor opción sin necesidad de 

delimitar una zona, ya que coinciden los valores mínimos en  un valor de 
d
D  de 1.125. 

Lo que quiere decir que para una placa con agujeros de estas características es 

recomendable colocarlos lo más cerca posible 

Segundo caso 25.0== addd  y D igualmente variable. 
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Resultado, el mismo que el caso anterior. Lo más cerca posible es la mejor opción para 

placas con agujeros verticales del mismo diámetro. 

El siguiente caso es diferente ya que los agujeros en la placa no son del mismo 

diámetro, siendo los adicionales de tamaño mayor al central. 5.1=
d

d ad  Donde d=0.2 y 

la distancia D es variable. 

Este constante cambio en las variables que intervienen en los análisis tiene como 

objetivo observar como cambia el comportamiento de la placa sometida a esfuerzos, con 

el fin de seleccionar la mejor opción cuando se requiere un elemento similar. 
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A pesar que los diámetros han cambiado, de valor, de ser iguales a dejar de serlo, la 

conclusión sigue siendo la misma, la elección de colocar agujeros adicionales lo más 

cercanos posibles al central sigue siendo la mejor. 
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Para este último caso, la gráfica para kt central y máximo coinciden totalmente, lo que 

significa que el esfuerzo máximo siempre se halló precisamente en la zona central de la 

placa, por lo que la mejor opción es simplemente, la cuál donde el valor de kt es el 

mínimo posible. En este caso es un valor de 
d
D  de 1.5 



En cuanto a los dos casos siguientes, donde la variable ahora es el valor del diámetro de 

los agujeros adicionales y la distancia entre los centros de los agujeros permanece 

constante. La mejor opción para la relación entre el diámetro adicional add  y el 

diámetro del agujero central d se obtiene directamente de las gráficas que ya fueron 

presentadas. 

Para un valor de D de 0.5 y un add variable, la mejor opción es utilizar un add mayor a 

d, ya que se observa como los agujeros adicionales “protegen al agujero central”. 

Lo mismo sucede cuando aumenta el valor de D a 0.6, el escoger una relación 1≥
d

d ad . 

Ahora bien, estas selecciones para cada caso resultan ser bastante precisas, sin embargo, 

distan mucho de ser exactas y sólo son efectivas para los casos específicamente 

marcados. Es decir, que tengan las características señaladas para cada caso, de lo 

contrario, la gráfica sería muy diferente y por lo tanto, también los resultados. Pero, es 

posible encontrar a partir de estas gráficas y de los resultados hasta ahora obtenidos 

fórmulas para determinar el valor de kt para la zona central, que es la zona de mayor 

interés, mediante fórmulas obtenidas en base a los resultados. 

Fórmula para determinar el valor de kt central. 

Durante el análisis de las placas, se obtuvo el valor del factor de concentración de 

esfuerzos para una placa que tiene en su geometría un solo agujero de terminado 

diámetro, lo cual se llamó para su fácil entendimiento kt simple o kt individual, en este 

proyecto, dado que el diámetro más utilizado fue un estándar de 0.2, el valor de kt 

individual fue de 2.447. (En ocasiones su usa otro diámetro, y su respectivo valor de kt 

individual se especifica). 



A partir de ese valor de kt individual, denominado indkt  es posible obtener una fórmula 

que nos permita determinar el valor de kt para la zona central sin necesidad de elaborar 

las gráficas que se vieron anteriormente cada vez que se quiera calcular su valor. 

El procedimiento es el siguiente. 

Para una placa con las características del primer caso 2.0== addd y agujeros 

horizontales se tiene el valor de indkt  que es de 2.447 

Mediante los análisis realizados los resultados son: 

D/d Kt individual. Kt (zona central) 
   
   

1.125 2.447 2.932892308 
1.25 2.447 2.047876923 

1.375 2.447 1.711292308 
1.5 2.447 1.572553846 

1.625 2.447 1.495476923 
1.75 2.447 1.439667692 

1.875 2.447 1.405867692 
 

Entonces lo que se busca es encontrar una fórmula para kt central en función de kt 

individual, y que involucre también a la relación entre la distancia entre los centros de 

los agujeros que es una variable, y el diámetro central que es constante de 0.2. 







=

d
Dktkt ind  Cumple con los requisitos previos, sin embargo si realizamos esta 

multiplicación se observa que los resultados no son correctos, por lo tanto, hay que 

añadir otro factor que complete la fórmula. Por lo tanto la fórmula queda como sigue: 

k
d
Dktkt ind 






=   

Este complemento es k, el cuál se obtiene al ir definiendo una variable para cada una de 

las ecuaciones formadas a partir de la fórmula anterior. Por tanto, k es a su vez, una 



variable que debe ser definida. La definición de k se logra a partir de su relación con el 

valor de 
d
D  por la siguiente gráfica. 

k-D/d
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0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

K

Polinómica (K)

De esta gráfica se define k como  9938.55684.68966.1
2

+





−






=

d
D

d
Dk  

Para el segundo caso, donde la situación es casi igual pero el diámetro de los tres 

agujeros es mayor, 25.0== addd con D variable, el kt individual cambia a un valor de 

2.366 

D/d Kt individual Kt (zona central) 
1.1 2.366 2.360192308 
1.2 2.366 1.601192308 
1.3 2.366 1.323623077 
1.4 2.366 1.188448077 

 

Como se observa, debido al tamaño de los agujeros, el número de casos para analizar se 

reduce, por restricciones de geometría, sin embargo, debido a que las variables que 

intervienen son las mismas, la fórmula permanece igual. k
d
Dktkt ind 






=  Donde k debe 

definirse mediante una gráfica. 
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=

d
D

d
Dk  

Ahora, en la siguiente fórmula se observa como el hecho de que los agujeros, el central 

y los adicionales ya no sean del mismo diámetro afecta el comportamiento de la placa. 

Esto es porque la concentración de esfuerzos ya no es la misma. Por tanto, el valor de la 

relación entre 
d

d ad  debe ser incluido. 

Los resultados son. 

d1/d2=1.25   
 Kt individual Kt (zona central) 

1.5 2.366 4.075938462 
1.625 2.366 3.668350769 

1.75 2.366 3.431569231 
 

La fórmula queda, por lo tanto. k
d

Dd
ktkt ad

ind 





= 2  

Y la gráfica correspondiente es. 



k-D/d
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d
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Otro caso donde interviene de nueva cuenta la relación 
d

d ad es en el último caso de 

distancia entre centros D variable. En el cuál la relación 
d

d ad  es de 0.5 

Resultados obtenidos: 

d1/d2=0.5   
D/d Kt individual Kt (zona central) 

1 2.668 2.168563648 
1.25 2.668 1.962208068 
1.5 2.668 1.918494415 

1.75 2.668 1.901204652 
2 2.668 1.880056309 

 

A partir de estos datos la fórmula queda como. 

k
d

Dd
ktkt ad

ind 





= 2  



k-D/d
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0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

k

Polinómica (k)

 

204.44587.3859.0
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+





−






=

d
D

d
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Para los dos últimos casos la variable k está definida en valores del diámetro de los 

agujeros adicionales. Esto debido a que en estos dos casos, la distancia entre centros D 

permanece constante, mientras que el add es variable. 

El primero es para un valor de D de 0.25. 

distancia fija 0.25 diámetros 
kt individual Kt central  

2.668 1.9567 0.1 
2.569 1.8771 0.15 
2.447 2.047 0.2 
2.366 2.8145 0.25 

 

Como se puede observar, otra diferencia radica en el kt individual, ya que debido a que 

el diámetro adicional es variable, lo mismo lo es el kt individual. 

Esto también se muestra en la fórmula. 

kd
d
Dktkt adind 






=  

Donde k se define por. 



k-dad

y = 243.1x2 - 98.547x + 13.27
R2 = 0.9978
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Y 27.13547.981.243 2 +−= adad ddk  

Y para un valor de D de 0.3 

distancia fija 0.3 diámetros 
kt individual kt central  

2.668 1.9189 0.1 
2.569 1.7126 0.15 
2.447 1.5734 0.2 
2.366 1.5287 0.25 

 

kd
d
Dktkt adind 






=  

La fórmula es exactamente la misma y la única diferencia será la definición para la 

variable k ya que si bien los valores cambian al variar la distancia D, la gráfica es muy 

similar a la anterior y más que nada, los factores que intervienen son los mismos. 



k-dad

y = 141.2x2 - 69.492x + 10.302
R2 = 0.9966
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302.10492.692.141 2 +−= adad ddk  

 

Las fórmulas para las placas que tienen agujeros en posición vertical son casi iguales a 

las presentadas para las placas que tienen los agujeros horizontalmente, con la 

diferencia de los valores obtenidos durante los análisis. 

Primera placa con 2.0== addd y con D variable. 

D/d Kt individual Kt (zona central) 
1.125 2.447 1.856966154 

1.25 2.447 1.860596923 
1.375 2.447 1.890984615 

1.5 2.447 1.922301538 
1.625 2.447 1.943698462 

1.75 2.447 1.975735385 
1.875 2.447 2.005883077 

2 2.447 2.029113846 
2.125 2.447 2.059901538 

2.25 2.447 2.101089231 
2.375 2.447 2.117753846 

2.5 2.447 2.145815385 
2.625 2.447 2.189181538 

2.75 2.447 2.20176 
2.875 2.447 2.236516923 

3 2.447 2.240750769 
3.125 2.447 2.261975385 

3.25 2.447 2.268713846 
3.375 2.447 2.295009231 

3.5 2.447 2.304910769 



 

k
d
Dktkt ind 






=  

Para definir la variable k se recurre de nueva cuenta a la gráfica k-D/d 

k-D/d

y = 0.0674x2 - 0.4622x + 1.0777
R2 = 0.9893
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Y de ahí. 0777.14622.00674.0
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+





−






=

d
D

d
Dk  

Al igual que antes, para la segunda placa sólo se modifica el diámetro de todos los 

agujeros de la placa, y por tanto, se cambia el kt individual. Nuevo 25.0== addd  

D/d Kt individual Kt (zona central) 
1.5 2.366 1.607575385 

1.75 2.366 1.703206154 
2 2.366 1.793932308 

2.25 2.366 1.881144615 
2.5 2.366 1.962123077 

2.75 2.366 2.036196923 
3 2.366 2.104978462 

3.25 2.366 2.168412308 
3.5 2.366 2.220584615 

 

A pesar que cambia el valor de kt individual, la fórmula permanece igual. 

k
d
Dktkt ind 






=  



Y la gráfica para k es. 

k-D/d

y = 0.1135x2 - 0.6342x + 1.2242
R2 = 0.9932
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2242.16342.01135.0
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−






=

d
D

d
Dk  

Casos donde dd ad ≠ , el primero de estos casos corresponde a una placa que tiene 

agujeros adicionales de mayor tamaño que el agujero central. 
25.1=

d
dad

 

Es importante notar que el valor de kt individual en estos casos no está dado por el 

agujero central sino por el agujero adicional, ya que se busca conocer el efecto que 

tienen los agujeros adicionales sobre el central y no lo contrario. 

D/d Kt individual Kt (zona central) 
1.5 2.366 1.607575385 

1.75 2.366 1.703206154 
2 2.366 1.793932308 

2.25 2.366 1.881144615 
2.5 2.366 1.962123077 

2.75 2.366 2.036196923 
3 2.366 2.104978462 

3.25 2.366 2.168412308 
3.5 2.366 2.220584615 

 

La fórmula ahora incluye esta relación entre los diámetros. 



k
d

Dd
ktkt ad

ind 





= 2  

Y para k. 

k-D/d

y = 0.0233x2 - 0.1875x + 0.588
R2 = 0.9979
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588.01875.00233.0
2

+





−






=

d
D

d
Dk  

Cuando la relación entre add  y d se invierte, es decir, que ahora el diámetro central es 

mayor, la fórmula no cambia, pero si los resultados que son muy distintos. 

5.0=
d

dad  

 

D/d Kt individual Kt (zona central) 
1 2.668 2.359815385 

1.5 2.668 2.331876923 
2 2.668 2.361292308 

2.5 2.668 2.390276923 
3 2.668 2.418276923 

3.5 2.668 2.427507692 
 

La fórmula para kt 

k
d

Dd
ktkt ad

ind 





= 2  



Y para k la gráfica. 

k-D/d

y = 0.2334x2 - 1.5132x + 2.996
R2 = 0.9849
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996.25132.12334.0
2

+





−






=

d
D

d
Dk  

Ahora, los casos siguientes son en los cuales los factores que intervienen cambian. Al 

igual que se hizo con las placas con agujeros horizontales, ahora la distancia D 

permanece constante mientras que el valor del diámetro de los agujeros adicionales 

cambia. El análisis se hace para dos valores de D, 0.5 y 0.6 

Primero se ven los resultados para un valor de D de 0.5 

D=0.5   
Kt individual Kt central diámetros 

2.668 2.39 0.1 
2.569 2.295 0.15 
2.447 2.146 0.2 
2.366 1.96 0.25 
2.304 1.725 0.3 
2.253 1.438 0.35 

 

La fórmula para determinar kt central es la siguiente. 

kd
d
Dktkt adind 






=  



Donde k se define nuevamente por una gráfica, la cual es. 

k-Dad

y = 41.898x2 - 29.624x + 6.0342
R2 = 0.991
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0342.6624.29898.41 2 +−= adad ddk  

Para un valor de D de 0.6 los resultados son: 

D=0.6   
Kt individual Kt central diámetros 

2.668 2.4183 0.1 
2.569 2.3443 0.15 
2.447 2.2413 0.2 
2.366 2.105 0.25 
2.304 1.9258 0.3 
2.253 1.7001 0.35 

kd
d
Dktkt adind 






=  

Para k. 



k-dad

y = 34.927x2 - 24.375x + 5.0297
R2 = 0.9898
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0297.5375.24927.34 2 +−= adad ddk  

hasta aquí, ya se cuenta con diversos resultados que nos muestran la manera de 

determinar el valor del factor de concentración de esfuerzos kt para la zona central de la 

placa, mediante el uso de fórmulas y para elegir la mejor opción, ya sea para la relación 

entre la distancia entre centros D y el diámetro central d, o sea para la relación entre el 

diámetro adicional add  y el valor del diámetro central d. para diversos casos que pueden 

presentarse en placas que tienen agujeros adicionales. Estén estos en posición horizontal 

o vertical. Sin embargo, estas gráficas y estas fórmulas hasta ahora están restringidas a 

las características definidas para cado caso, y obviamente, en realidad existen miles de 

combinaciones que se pueden presentar para una placa con agujeros adicionales. Es 

decir, el diámetro central puede variar en un rango infinito de valores, así como el valor 

del diámetro de los agujeros adicionales y la distancia entre sus centros D, por 

mencionar solo algunas cosas que se pueden cambiar. 



Sin embargo, se busca obtener datos útiles que se puedan considerar antes de tomar una 

decisión acerca de una placa sometida a tensión, con el fin de mejorar su rendimiento, 

aunque sea en casos específicos. 

Si se ignora como funcionaría una placa con características no mencionadas hasta hora, 

pero se conoce como funcionará si se siguen los procedimientos mencionados y se 

observa que los resultados son satisfactorios, entonces las gráficas y las fórmulas 

presentadas serán de utilidad. 

Si se lograra la obtención de una fórmula general, que abarque en sí más casos o 

situaciones posibles, pues sería de más utilidad. 

Placas con agujeros en seria con addd = , cuyo valor va aumentando progresivamente. 

Anteriormente se obtuvo la fórmula para determinar el factor de concentración d 

esfuerzos para una placa con agujeros en posición horizontal con 2.0== addd  y 

25.0== addd , la cual fue para ambos. 

k
d
Dktkt ind 






=  

Donde la única diferencia era el valor de la variable k.  

Ahora, si se obtiene el valor de k para una placa que tenga addd =  de diámetro 

diferente, se podría obtener una relación entre los distintos valores de k, y esta relación 

podría servir para hallar una fórmula general para placas con agujeros horizontales que 

tengan addd = . 

9938.55684.68966.1
2

1 +





−






=

d
D

d
Dk   Para d=0.2 

304.13741.18785.6
2

2 +





−






=

d
D

d
Dk  Para d=0.25 



Ahora, si aquí añadimos el valor de k para u  diámetro de 0.225 hallado por el mismo 

método se tiene. 

4181.9005.12969.3
2

3 +





−






=

d
D

d
Dk  

Placas con diámetro adicional add  variable y con D constante. 

Siguiendo el mismo procedimiento que el anterior, se busca obtener una fórmula más 

general para este tipo de placas. Mediante los análisis se obtuvo una fórmula, y distintos 

valores para la variable k que incluye la fórmula, estos son. 

kd
d
Dktkt adind 






=  

Y para 1k  y 2k  

27.13547.981.243 2
1 +−= adad ddk Para D=0.25 

302.10492.692.141 2
2 +−= adad ddk Para D=0.3 

Ahora es necesario hallar un 3k  para un valor de D de 0.275 

642.11398.81177 2
3 +−= adad ddk  

Para las placas con agujeros verticales se hace lo mismo, para obtener una fórmula 

general para los casos que es posible. 

Primero se halla un valor de 3k para las placas que tienen addd = y tienen un valor de D 

variable. 

Los valores hallados antes son. 

0777.14622.00674.0
2

1 +





−






=

d
D

d
Dk  

2242.16342.01135.0
2

2 +





−






=

d
D

d
Dk  

Y para 3k  



3964.18723.01904.0
2

3 +





−






=

d
D

d
Dk  

Para las placas que tienen un valor de D constante y add variable. 

kd
d
Dktkt adind 






=  

0342.6624.29898.41 2
1 +−= adad ddk  Para D=0.5 

0297.5375.24927.34 2
2 +−= adad ddk  Para D=0.6 

Ahora, para 3k  

4731.5613.2679.37 2
3 +−= adad ddk  

 

 

 

 

 


