
7. Recomendaciones ingenieriles para el diseño de placas con concentradores de 

esfuerzos adicionales. 

En base a los resultados podemos hacer una serie de recomendaciones para el diseño de 

placas con concentradores de esfuerzos, para las cuales se busca modificar el factor de 

concentración de esfuerzos mediante la adición de concentradores de esfuerzo 

adicionales. 

Estas recomendaciones son diferentes para cada caso, es decir, no se puede realizar una 

misma acción correctiva en una placa que tiene agujeros con diámetro diferente y una 

que tiene diámetros iguales. 

La mejor manera de lograr resultados positivos en basándose en las gráficas y en las 

fórmulas. A pesar de ser correcto utilizar un método, es recomendable usar ambos para 

obtener resultados más precisos. 

Retomando los resultados las recomendaciones para cada caso son las siguientes: 

Si se tiene una placa con agujero central y agujeros adicionales en posición horizontal, 

siendo estos agujeros del mismo diámetro 2.0== addd y con distancia entre centros 

variable, la mejor opción para disminuir el valor del factor de concentración de 

esfuerzos es de a cuerdo a la gráfica utilizar una distancia entre centros igual a 

dD 5.1= lo que igual a 2.0*5.1=D  lo que nos da una distancia de 0.3 entre los 

centros. 

Para una situación similar, donde los diámetros ahora son de 0.25 y los agujeros siguen 

en arreglo en serie, la mejor opción es. 3.1=
d
D  Por tanto el valor de D apropiado es de 

.325 

En los resultados se observa que en caso de placas con agujeros horizontales, la adición 

de agujeros de mayor tamaño que el central es perjudicial, por lo que es mejor utilizar 

agujeros de menor tamaño que el central. En el caso analizado, donde el agujero central 



tiene un diámetro de 0.2 y los adicionales tienen un diámetro de 0.1, se observa que lo 

mejor es colocarlos a una distancia del centro de 0.35 

Cuando la distancia entre centros permanece constante, lo que hay que determinar para 

los agujeros adicionales será mejor utilizar, por lo tanto, para una placa que tiene 

agujeros adicionales a una D fija de 0.25 el diámetro adicional add más apropiado es. 

15.0=add  Pero usar diámetro en un rango de 0.1 a 0.2 es correcto. 

Si se cambia el valor de D a 0.3 el resultado cambia. Ya que cuando estaban más cerca 

era conveniente usar diámetros pequeños o iguales al central, mientras que si se alejan 

un poco los agujeros adicionales es recomendable usar un valor de add mayor. Lo más 

aconsejable es usar un diámetro adicional de 0.25. 

Ahora, para placas con concentradores de esfuerzo en paralelo, se tiene. 

Para una placa con agujeros del mismo diámetro de 0.2 se recomienda colocarlos a una 

distancia de 0.225 

Si los diámetros cambian a 0.25 la distancia D recomendada es 0.275 

En estos casos se observa que sin importar el diámetro, lo mejor es colocar los agujeros 

lo más cerca posible. 

Si los diámetros dejan de ser iguales y se coloca un diámetro adicional mayor que el 

central 25.1=
d

d ad se tiene que la mejor distancia es. 0.3, de nueva cuenta lo más cerca 

posible, sin embargo, se observa que cualquier distancia modifica positivamente el valor 

de kt. 

Si la situación se invierte y ahora d es mayor que add , siendo d=0.2 y 1.0=add  la 

distancia recomendada es D=0.3 sin embargo, los valores de kt obtenidos son bastante 

altos, cerca del valor de kt simple. 

Si ahora la distancia entre centros es constante se tiene. 



D=0.5 y add variable. El mejor valor para el diámetro adicional es 0.35, es decir, lo más 

grande posible, ya que como se mencionó durante los análisis, un agujero grande 

protege al central ya que desvía el esfuerzo alrededor de él. 

Lo mismo sucede si aumenta la distancia D a 0.6, la mejor opción sigue siendo utilizar 

un add  lo más grande posible. Siendo este de 0.35 

A pesar de que se puedan haber obtenido resultados satisfactorios, no se debe olvidar 

que en muchas ocasiones un análisis teórico, realizado mediante análisis matemáticos o 

mediante programas de simulación los resultados difieren a lo que ocurre en realidad, es 

decir, si un elemento arroja unos resultados en un programa de simulación como Algor, 

un modelo construido con el fin de realizar las mismas pruebas en él, mediante métodos 

mecánicos como es la máquina para pruebas de tensión y compresión, puede 

comportarse de manera distinta debido a diferentes factores como son la homogeneidad 

del material, la temperatura a la que se efectúa el experimento, etc. Por tanto, la 

principal comprobación y recomendación que se puede dar a partir de lo mencionado es 

que después de hacer los análisis respectivos mediante los procesos mostrados, se 

elabore o construya el modelo o los modelos necesarios para realizar experimentos 

físicos, para así tener la seguridad de que los resultados obtenidos previamente 

realmente están sustentos en bases sólidas. 

 

 

 

 

 

 


