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RESUMEN. 
 
El presente trabajo muestra los fundamentos en 
los cuales se basa el método de elementos finitos, 
así como la forma de obtener las curvas de 
concentración de esfuerzos con la ayuda del 
software ANSYS®. En éste software se 
determinan los esfuerzos máximos, los cuales se 
utilizan para calcular el factor de concentración 
de esfuerzos. Los factores de concentración de 
esfuerzos determinados son graficados en forma 
adimensional, obteniendo curvas de 
concentradores de esfuerzos. El método de 
mínimos cuadrados es utilizado para ajustar los 
datos de éstas curvas a ecuaciones polinómicas 
de sexto grado con un valor de R2 entre 0.9987 y 
1. Los casos de estudios son: placa plana 
rectangular con barreno centrado, placa plana 
rectangular con muescas y placa plana 
rectangular con filetes, todos los casos son 
sometidos a carga de tensión axial. Los análisis 
se realizan con la ayuda del software ANSYS® 
utilizando el elemento Solid 8 node 183.  
  
ABSTRACT. 
 
This paper shows the fundamentals on which it is 
based on finite element method, also getting 
stress concentration curves used ANSYS®. In 
this software the maximum stress are calculate, 
these stress are used to calculate the stress 
concentration factor. The stress concentration 
factors determined are plotted in dimensionless 
form, obtaining curves of stress concentrators. 
The least squares method is used to fit the data of 
these curves to sixth grade polynomial equations 
with an R2 between 0.9987 and 1. The case 
studies are: rectangular flat plate with centered 
hole, notched rectangular flat plate and 
rectangular flat plate with fillets, all cases are 
subjected to axial tensile load. The analyzes are 
performed in the ANSYS® software using the 
node element 183 Solid 8. 
 

NOMENCLATURA 
 

A Área transversal de la placa 
B Matriz de deformación 
C Distancia entre centros 
d Diámetro del barreno 
F Fuerza aplicada a la pieza 
h Distancia entre los barrenos 
H1,2 Coeficientes de peso de la cuadratura 

gaussiana 
J Jacobiano 
Ke Matriz de rigidez 
Kt Factor de concentración de esfuerzos  
L Distancia entre las muescas 
N Matriz de las funciones de forma 
Ni…p Función de forma del nodo i, j, k, l, m, 

n, o, p perteneciente al elemento 
cuadrado 

r Radio de la muesca o radio del filete 
R2 Coeficiente de correlación 
s Radio de los barrenos 
w Ancho menor de la placa 
W Ancho de la placa 
x Coordenada global del elemento 
y Coordenada global del elemento 
z  
 

Para placa plana con barreno centrado 
es igual a d/W 
Para placa plana con muesca es igual 
a r/d 
Para placa plana con filete es igual a 
r/w 

η Coordenada local del elemento 
ξ Coordenada local del elemento 
σmax Esfuerzo máximo 
σteórico Esfuerzo teórico 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La concentración de esfuerzos es un obstáculo 
que los ingenieros deben enfrentar al diseñar un 
elemento que requiere cambios súbitos de 
geometría debido a su aplicación, como son 
barrenos y cuñas, entre otros. Es importante 
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minimizar la concentración de esfuerzos porque; 
las tensiones mismas pueden producir plasticidad 
del material; llevar a rotura frágil del material; si 
hay cargas repetidas pueden acelerar el proceso 
de fatiga y acelerar la corrosión química de un 
material.  
 
En una placa plana con dos agujeros cargada en 
sus extremos, la interacción de la concentración 
de esfuerzos depende de la distancia y de la 
relación de tamaño entre ellos [1]. En [2] se 
presenta un estudio el cual analiza la 
concentración de esfuerzos sobre una placa plana 
de espesor constante sometida a esfuerzo en sus 
extremos, realizando una comparación de los 
resultados obtenidos mediante la teoría de la 
elasticidad, experimentalmente y por el método 
de elementos finitos, obteniendo como resultado 
una variación del 12.5% en la concentración de 
esfuerzos obtenida por la teoría de la elasticidad 
respecto a los otros procedimientos. Mientras 
que los resultados obtenidos por el método de 
elemento finito y experimentalmente no 
presentan diferencias significativas. 
 
Los esfuerzos normales aumentan en valor 
absoluto con el tamaño del orificio para todos los 
materiales ortótropos [3]. Las tensiones que se 
generan en el entorno de un barreno circular de 
una placa ortotrópica cuando está sometida a 
tensiones hidrostáticas en un plano, son 
fuertemente afectadas por las características 
elásticas del material de la placa en 
consideración [4]. En [5] se presenta el estudio 
de una placa plana con un barreno en el centro, 
bajo los efectos de un gradiente de carga lineal, 
establecen un modelo computacional aproximado 
que reduce el tipo de carga  requerida y sustentan 
los resultados obtenidos experimentalmente 
mediante fotoelasticidad y numéricamente 
mediante el uso del software ANSYS®.  
 
El factor teórico de concentración de esfuerzos 
para piezas de materiales ortotrópicos se ve 
influenciado significativamente por el tipo de 
carga aplicada, al igual por parámetros ya 
conocidos como el tamaño relativo del barreno; 
además la carga que produce los mayores efectos 
sobre los factores teóricos de concentración de 
esfuerzos es la carga biaxial tensión-tensión 
cuyos efectos son poco notorios [6]. En [7] se 
analiza la concentración de esfuerzos en una 
placa ortotrópica con una abertura elíptica sujeta 
a una carga axial para un material de hueso 
tomado de la diáfisis de la tibia humana. La 
razón de analizar la abertura elíptica y no la 

circular es porque la abertura elíptica conduce a 
un análisis generalizado y en el límite, cuando la 
razón del semieje menor al semieje mayor de la 
elipse es muy grande, el orificio tiende a ser una 
ranura muy delgada (grieta) y por tanto su 
concentrador de esfuerzo aumenta. 
 
El factor de concentración de esfuerzos en 
materiales compuestos depende estrechamente de 
la geometría de la pieza, además que el factor de 
concentración de esfuerzos no es un valor 
suficiente, por sí solo, para la predicción de falla 
en materiales laminados [8]. En [9] se analiza la 
concentración de esfuerzos que genera un 
pequeño orificio rectangular de bordes 
redondeados en una placa ortótropa observando 
que los mayores factores de concentración de 
esfuerzos se encuentran en el eje principal 1 el 
cual se encuentra a un ángulo de 67.5º respecto 
al eje x. 
 
Es difícil establecer parámetros de 
comportamiento en los materiales ortotrópicos, 
pero existe una marcada influencia entre las 
relaciones de las constantes elásticas y los 
factores de concentración de esfuerzos [10]. En 
[11] se analiza la concentración de esfuerzos en 
una placa de longitud infinita con dos barrenos 
de radios iguales, utilizando un software de 
elemento finito, variando la distancia entre los 
centros de los dos barrenos y el diámetro de 
estos. El análisis realizado por estos autores, no 
tienen un amplio campo de aplicación ya que las 
gráficas presentadas se aplican exclusivamente 
para radios de 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0 mm.  
 
En [12] se realiza una evaluación numérica de la 
distribución de esfuerzos producidas por el 
efecto de diversas condiciones de carga, 
analizando una placa para fijación interna de 
fracturas ocurridas en radio distal, los resultados 
muestran una concentración de esfuerzos en las 
regiones adyacentes a los orificios de la placa y 
en los tornillos ubicados a los extremos de la 
placa de fijación. En general, la concentración 
máxima de esfuerzos para placas de anchura 
finita con barreno central bajo carga axial 
estática siempre se produce en la periferia del 
barreno, además, el factor de concentración de 
esfuerzos es máximo en la punta del barreno 
(perpendicular a la carga) [13]. Por su parte, en 
[14] se analiza la concentración de esfuerzos en 
placas planas con agujeros circulares, 
triangulares y rectangulares, estudiando la 
variación de la concentración de esfuerzos 
debido al cambio de geometría del agujero. 
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DESARROLLO 
 
En esta sección se expone el concepto bajo el 
cual se fundamenta el Método de Elementos 
Finitos (MEF). En el trabajo se presentan 3 casos 
de estudio de concentradores de esfuerzos en 
placas planas, para analizar estos casos de 
estudio se utiliza un elemento cuadrado con 
nodos intermedios, por tanto se exponen las 
ecuaciones de elementos finitos que rigen el 
estudio de dicho elemento, finalmente se 
presenta la forma de realizar un análisis de 
elementos finitos mediante la ayuda de ANSYS®. 
 
El método de elementos finitos 
 
Las posibilidades del MEF son múltiples, tanto 
para fabricar productos de calidad reduciendo su 
ciclo de desarrollo como en las diferentes 
disciplinas de la ingeniería donde puede calcular 
tensiones, desplazamientos, campos magnéticos 
o temperaturas. El MEF consiste en dividir una 
estructura en una red de elementos geométricos 
simples como líneas, placas o sólidos y asociar a 
cada elemento ecuaciones que describan sus 
características físicas como tensión y 
deformación o propiedades térmicas y 
magnéticas. El comportamiento de la estructura 
puede reproducirse mediante la resolución del 
sistema de ecuaciones resultante. 
 
La posibilidad de estudiar la realidad a partir de 
un modelo numérico permite experimentar con la 
estructura sin que exista peligro para ella, 
además de prever problemas antes de que estos 
ocurran. Independientemente de la naturaleza 
física del problema, el procedimiento para 
realizar análisis del mismo mediante el MEF es: 
1. El medio continuo (dominio de las variables 

de las ecuaciones diferenciales) se divide en 
varias regiones, denominados elementos 
finitos, de forma convencional (líneas, 
triángulos, cuadriláteros, tetraedros, 
hexaedros, etc.). 

2. Mediante una selección apropiada de ciertos 
puntos de los elementos finitos, denominados 
puntos nodales, las variables de la ecuación 
diferencial se aproximan mediante una 
combinación lineal de funciones de 
interpolación (conocidas), seleccionadas 
adecuadamente, y de los valores 
(desconocidos) de las variables, y en algunos 
casos de sus derivadas especificados en los 
puntos nodales. 

3. Mediante el uso de los métodos variacionales 
o de los residuos pesados las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan el problema, se 
transforman en las ecuaciones del elemento 
finito que gobiernan, en forma aislada a todos 
los elementos finitos. 

4. Los elementos finitos aislados se agrupan 
para formar un sistema global de ecuaciones 
diferenciales (en el problema de valores en la 
frontera e iniciales) o de ecuaciones 
algebraicas (en el problema de valores en la 
frontera), con sus propias condiciones de 
frontera o condiciones iniciales. 

5. Los valores de las variables de las ecuaciones 
diferenciales quedan definidos al resolver los 
sistemas de ecuaciones correspondientes. 

  
Elemento cuadrilátero de ocho nodos 
 
Para realizar los análisis en ANSYS® se utiliza 
un elemento cuadrilátero de ocho nodos, por 
tanto aquí se presentan las ecuaciones que rigen 
al elemento. La Figura 1 muestra un esquema del 
elemento cuadrilátero de ocho nodos.  
 

 
Figura 1. Esquema del elemento cuadrilátero de 8 nodos. 

 
Las Ecuaciones (1) a (8) son las funciones de 
forma de los nodos del elemento de la Figura 1 
en término de las coordenadas locales. 
 

   1
1 1 1

4
        iN     (1) 

   1
1 1 1

4
       jN       (2) 

   1
1 1 1

4
       kN       (3) 

   1
1 1 1

4
        lN       (4) 

  21
1 1

2
   mN        (5) 

  21
1 1

2
   nN       (6) 

  21
1 1

2
   oN      (7) 
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  21
1 1

2
   pN      (8) 

 
Las derivadas parciales de las coordenadas 
globales en términos de las locales se presentan 
en las Ecuaciones (9) a (12). 
 

    

   

  
    

    
  

   
   

ji k l
i j k l

pm n o
m n o p

NN N Nx
x x x x

NN N N
x x x x

      (9) 
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i j k l

pm n o
m n o p

NN N Nx
x x x x

NN N N
x x x x

    (10) 

    

   

  
    

    
  

   
   

ji k l
i j k l

pm n o
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NN N Ny
y y y y

NN N N
y y y y

   (11) 

 
    

   

  
    

    
  

   
   

ji k l
i j k l

pm n o
m n o p

NN N Ny
y y y y

NN N N
y y y y

  (12) 

 
Las derivadas parciales de las funciones de 
forma (Ecuaciones 1 a 8) con respecto a las 
coordenadas locales se presentan en las 
Ecuaciones (13) a (28). 
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       (23) 

 1 
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      (25) 
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oN
     (26) 

 21
1
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pN
     (27) 

 1 
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Las derivadas parciales de las funciones de 
forma con respecto a las coordenadas globales se 
presentan en las Ecuaciones (29) y (30). 
 

... ...... 1

   

    
        

i p i pi p
N NN y y

x J
 (29) 

... ... ...1

   
    

   
     

i p i p i pN N Nx x

y J
 (30) 

 
J está definida por la Ecuación (31). 
 

   
   

 
   

x y x y
J    (31) 

 
La matriz de deformación es definida por la 
Ecuación (32), mientras que la matriz de función 
de forma se define por la Ecuación (33). 
 

0 0 ... 0

0 0 ... 0

...

  
    

  
    

     
       

j pi

j pi

j j p pi i

N NN

x x x
N NN

B
x x x

N N N NN N

x x x x x x

 (32) 

 
0 0 ... 0

0 0 ... 0

 
  
  

i j p

i j p

N N N
N

N N N
 (33) 

 
Para determinar la matriz de rigidez se utiliza la 
cuadratura de Gauss-Legendre. La matriz de 
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rigidez de cada elemento está definida por la 
Ecuación (34). 
 

11 12 21 22   e e e e eK K K K K   (34) 

 
donde 
 

     2
11 1 1 1 1 1 1 1, , ,     e TK tH J B DB  (35) 

     12 1 2 1 2 1 2 1 2, , ,     e TK tH H J B DB  (36) 

     21 2 1 2 1 2 1 2 1, , ,     e TK tH H J B DB  (37) 

     2
22 2 2 2 2 2 2 2, , ,     e TK tH J B DB  (38) 

 
Procedimiento para realizar las simulaciones 
en ANSYS® 
 
Para ejemplificar el procedimiento de las 
simulaciones en ANSYS® se utiliza el caso de 
estudio de una placa plana de acero con barreno 
central, con un modulo de elasticidad de 210 
GPa y una razón de Poisson de 0.28. La pieza 
tiene un espesor de 0.01 m, una longitud de 1 m 
y un ancho de 0.3 m, el barreno tiene un 
diámetro de 0.1 m y soporta una carga de tensión 
axial de 100 kN. La Figura 2 presenta la pieza a 
modelar. 
 

 
Figura 2. Pieza a modelar. 

 
El procedimiento para realizar las simulaciones 
en ANSYS® es: 
1. En la opción Preferences se selecciona el  

tipo de análisis para esté caso structural.  
2. Para definir el elemento se sigue la ruta, 

Preprocessor, Element Type, Add/Edit/Delete, 
Add, Solid 8 node 183, Ok, posteriormente en 
la ventana Element Type se presiona el botón 
Options. En la ventana que se abre se cambia 
la opción Element behavior K3 a Plane strs 
w/thk y a continuación se cierran todas las 
ventanas abiertas. 

3. En seguida se define el espesor de la placa, 
para ello se sigue la ruta, Prepocessor, Real 
Constants, Add/Edit/Delete, Add, ahí se 
selecciona Plane 183, se presiona el botón 
Ok, en la opción Thickness THK se escribe 
0.01 que es el espesor de la placa, finalmente 
se cierran todas las ventanas. 

4. Para definir las propiedades del material se 
sigue la ruta, Preprocessor, Material Props, 
Material Models, Material Models Number 1, 
Structural, Linear, Elastic, Isotropic. En EX 
se escribe 210e9 y en PRXY 0.28 que 
corresponden al modulo de elasticidad y a la 
razón de Poisson, respectivamente. A 
continuación se cierran todas las ventanas. 

5. Para modelar la pieza se sigue la ruta: 
Preprocessor, Modeling, Create, Areas, 
Rectangle, Rectangle By 2 Corners, en WP X 
y en WP Y se escribe 0 que corresponden a 
las coordenadas de la esquina inferior 
izquierda de la placa, en Width se escribe 1 y 
en Height 0.3, por último se presiona Ok. 

6. El barreno de la placa se realiza siguiendo la 
ruta, Preprocessor, Modeling, Create, Areas, 
Circle, Solid Circle. En WP X, WP Y y Radius 
se escribe 0.5, 0.15 y 0.05 respectivamente, 
finalmente se presiona Ok. Para realizar la 
extracción circular sobre la placa rectangular 
se sigue la ruta, Preprocessor, Modeling, 
Operate, Booleans, Subtract, Areas. 
enseguida se selecciona el rectángulo, 
posteriormente se presiona Ok y a 
continuación se selecciona el círculo, por 
último finalmente se presiona Ok. 

7. Para realizar el mallado de la pieza, se sigue 
la ruta, Preprocessor, Meshing, Mesh Tool. 
En la opción Element Attributes elegir la 
opción Areas, se presiona el botón Set, 
posteriormente se selecciona la pieza y se 
presiona Ok, enseguida se abre la ventana 
Areas Attributes permanecen las opciones 
que aparecen por defaul y se presiona Ok, 
esto permite asignar las propiedades del 
material y el elemento seleccionado a la pieza 
analizada. A continuación en la ventana Mesh 
Tool en la opción Size Controls presionar el 
botón Set sobre la sección de Lines se 
seleccionan las líneas que forman el 
rectángulo y el círculo posteriormente se 
presiona el botón Ok. A continuación se abre 
la ventana Element Size on Picked Lines, en 
NDIV No. of Element. divisions. Aquí se 
escribe 100 para segmentar cada línea en 100 
divisiones y se presiona Ok. En la tercer 
sección de la ventana Mesh Tool se eligen las 
opciones Mesh: Areas, Shape: Quad y Free, 
se presiona el botón Mesh y se selecciona el 
área que representa la pieza, finalmente se 
presiona Ok y se cierra la ventana Mesh Tool. 

8. Para aplicar las restricciones a la pieza se 
sigue la ruta, Preprocessor, Loads, Define 
Loads, Apply, Structural, Displacement, On 
Lines. Se selecciona la línea izquierda de la 
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pieza y se presiona Ok, en la ventana que se 
abre se selecciona UX y en VALUE 
Displacement value se escribe 0 y en seguida 
se presiona el botón Ok, esto restringe el 
movimiento en la dirección x de los nodos 
que se encuentran sobre la línea seleccionada. 

9. Para aplicar la carga al modelo se sigue la 
ruta, Preprocessor, Loads, Apply, Structural, 
Pressure, On Lines. Con ello se abre la 
ventana Apply PRES on Lines, se selecciona 
la línea derecha del rectángulo y se presiona 
Ok, en la ventana que se abre en la opción 
VALUE    Load    PRES    value    se   escribe 
-33.33e6, se presiona Ok, esté valor 
corresponde a la presión que soporta la placa, 
el signo negativo es para que el esfuerzo que 
se aplica a la línea sea reconocida como 
tensión. El valor de la presión se obtiene por 
la Ecuación (45) 
 

 teorico

F

A
     (45) 

100000
33.33

(0.3)(0.01)
  teorico MPa  

 

10. Lo siguiente es realizar la solución del 
análisis, para ello se sigue la ruta, Solution,  
Solve, Current LS. Con ésta ruta se abren dos 
ventanas una llamada /STATUS Command 
donde se muestran las características y 
opciones para la solución del análisis y la otra 
Solve Current Load Step, en ésta ventana se 
presiona el botón Ok, una vez hecho esto el 
programa comienza a resolver el modelo.   

11. Cuando el programa termina de realizar el 
análisis aparece una ventana informativa que 
indica que la solución se ha realizado.  

12. Para observar la solución del sistema se sigue 
la ruta, General Prostproc, List result, Nodal 
Solution, Nodal Solution, DOF Solution, 
Stress, X-component of stress y se presiona 
Ok. Se abre la ventana PRNSOL Command, 
la cual presenta un listado de los esfuerzos en 
x de cada nodo en la placa, al final de la lista 
se encuentran los valores mínimos y 
máximos de la placa. 

 

El procedimiento descrito anteriormente es 
utilizado en cada uno de los análisis realizados 
cambiando solamente los pasos 5 y 6 
correspondientes al modelado de la pieza. 
 
RESULTADOS 
 
Se analizan tres diferentes casos de estudio de 
placas planas sometidas a carga axial y con 

distintos concentradores de esfuerzos. Los casos 
de estudio son: placa plana rectangular con 
barreno centrado, placa plana rectangular con 
muescas y placa plana rectangular con filetes. 
Para realizar el modelado en todos los casos se 
elige un elemento solido de ocho nodos (Solid 8 
node 183). La razón por la que se utiliza el 
elemento Plane 183 con 8 nodos, es porque es un 
cuadrilátero con nodos intermedios en las aristas, 
por lo que tiende a deformarse y acoplarse 
fácilmente durante el mallado en una sección 
curva. Éste elemento es configurado para trabajar 
como un elemento en esfuerzo plano con espesor. 
Se utiliza un material isotrópico, al cual se le 
asignan las propiedades del acero al bajo carbón, 
modulo elástico de 210 GPa, razón de Poisson de 
0.28. Los modelos desarrollados soportan una 
carga a tensión en uno de sus extremos, mientras 
en el otro extremo son restringidos en la 
dirección de x,  
  
Placa plana rectangular con barreno centrado 
 
La Figura 3 muestra la placa plana rectangular 
con barreno centrado a analizar, la cual tiene las 
siguientes características: ancho (W) de 0.3 m, 
largo de 1 m, espesor 0.01 m y una fuerza a 
tensión axial de 100 kN. La Figura 4 muestra el 
modelado realizado para una placa plana con un 
barreno centrado.  
 

 
Figura 3. Placa  plana rectangular con barreno centrado. 

 

 
Figura 4. Carga y restricción del modelo de barreno 

centrado. 
 
Se realizan 68 simulaciones para obtener σmax, 
modificando d en rangos de 0.006 m, iniciando 
en 0.006 m y finalizando en 0.09 m y en rangos 
de 0.002 m iniciando en 0.092 m y finalizando 
en 0.2 m. Para obtener Kt se divide σmax entre 
σteórico, como se muestra en la Ecuación (46)  
 

max


t
teórico

K                   (46) 
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La Figura 5 muestra el comportamiento del Kt, 
en el eje de las abscisas se grafica la relación d/W 
y en el eje de las ordenadas se grafica Kt. 
 

 
Figura 5. Gráfica del factor teórico de concentración de 
esfuerzos de una placa plana rectangular con barreno 

centrado que soporta un esfuerzo de tensión axial. 

 
Utilizando el método de mínimos cuadrados  y 
mediante una línea de tendencia polinómica de 
sexto grado se corrigen las imperfecciones de la 
curva mostrada en la Figura 5. Obteniendo la 
gráfica presentada en la Figura 6, la ecuación que 
describe la curva presente en la Figura 6 está 
dada por la Ecuación (47), donde z es igual a la 
relación d/W. La Ecuación (47) tiene una R2 = 1, 
por lo tanto su ajuste a la curva de la Figura 5 es 
muy exacta. 
 

6 5 4 3

2

10.425 23.437 19.063 7.839

4.065 2.933  2.981

   

  
tK z z z z

z z
(47) 

 

 
Figura 6. Gráfica del factor de  concentración de esfuerzos 
con línea de tendencia polinómica de sexto grado en placa 

plana rectangular con barreno centrado que soporta un 
esfuerzo de tensión axial. 

 
Placa plana rectangular con muescas 
 
La Figura 7 muestra la placa plana rectangular 
con muesca a analizar, la cual tiene las siguientes 
características: para el caso W/L = 3, W de 0.9 m, 
largo de 3 m, espesor 0.1 m,  r variable, para el 
caso W/L = 1.50, r es constante de 0.05 m, 

espesor de 0.1 m, W es variable y el largo es 
aproximadamente tres veces el ancho, y para los 
casos W/L = 1.20 y W/L = 1.10, r es constante de 
0.1 m, espesor de 0.1 m, W es variable y el largo 
es aproximadamente tres veces W. Soporta una 
fuerza a tensión axial de 100 kN. En la Figura 8 
se presenta el modelado realizado para una placa 
plana con muescas.  
 

 
Figura 7. Placa plana rectangular con muescas que soporta 

un esfuerzo de tensión axial. 

 

 
Figura 8. Carga y restricción del modelo de placa plana con 

muescas 

 
Para graficar Kt se realizan 100 simulaciones 
obteniendo σmax, las simulaciones se distribuyen 
de la siguiente forma:  

 22 simulaciones para el caso W/L = 3 
 24 simulaciones  para el caso W/L  = 1.50 
 26 simulaciones para el caso W/L = 1.20 
 28 simulaciones para el caso W/L = 1.10 

 
La Figura 9 muestra el comportamiento de Kt, 
donde en el eje de las abscisas se grafica la 
relación r/L y en el eje de las ordenadas se 
grafica Kt, las líneas graficadas representan la 
relación W/L, para los casos particulares en que 
W/L es igual a 3, 1.5, 1.2 y 1.1. 
 

 
Figura 9. Grafica del factor de concentración de esfuerzos Kt  
de una placa plana rectangular con muescas que soporta un 

esfuerzo de tensión axial. 
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Utilizando el método de mínimos cuadrados  y 
mediante una línea de tendencia polinómica de 
sexto grado se corrigen las imperfecciones de las 
curvas mostradas en la Figura 9. Obteniendo la 
gráfica presentada en la Figura 10, las 
Ecuaciones que describen las curvas presentes en 
la Figura 10 están dadas por las Ecuaciones (48) 
a (51), donde z es igual a la relación r/L. 
 
Para el caso W/L = 3, con una R² = 0.9996 
 

6 5 4

3 2

135514 173787 91302

25166 3860 320.87 14.249

   

   
tK z z z

z z z
    (48) 

 
Para el caso W/L = 1.5, con una R² = 0.9993 
 

6 5 4 3

2

6317 1536.8 2917 1902.5

482.68 62.978 5.9361

     

  
tK z z z z

z z
(49) 

 
Para el caso W/L = 1.20, con una R² = 0.9998 
 

6 5 4 3

2

24704 22537 7110.5 664

110.69 33.274 4.6924

    

  
tK z z z z

z z
  (50) 

 
Para el caso W/L = 1.10, con una R² = 0.9998 
 

6 5 4 3

2

21012 24264 11902 3235  

+529.42 53.714 4.732

    

 
tK z z z z

z z
   (51) 

 
Si el radio y la profundidad de la muesca 
aumentan, también σmax aumenta y la relación r/L 
deja de ser un factor que influya sobre Kt y la 
curva tiende a ser una línea asintótica. 
 

 
Figura 10. Gráfica del factor de concentración de esfuerzos 

Kt con línea de tendencia polinómica de sexto grado en placa 
plana rectangular con muescas que soporta un esfuerzo de 

tensión axial. 

 

Placa plana rectangular con filetes 
 
La Figura 11 muestra la placa plana rectangular 
con filetes a analizar en ANSYS® con las 
siguientes características: para el caso W/w = 1.5, 
W de 0.9 m, w de 0.6 m, largo de 3 m, espesor 
0.1 m,  r variable. Para el caso W/w = 1.10, W de 
0.9 m, w de 0.8182 m, largo de 3 m, espesor 0.1 
m, r variable. Para el caso  W/w = 1.05, W de 0.9 
m, w de 0.8571 m, largo de 3 m, espesor 0.1 m,  
r variable y para el caso W/w = 1.02, W de 0.9 m, 
w de 0.8824 m, largo de 3 m, espesor 0.1 m,  r 
variable y una fuerza a tensión axial de 100 kN 
para todos los casos. La Figura 12 presenta el 
modelado realizado para una placa plana con 
filetes.  
 
Para obtener σmax y Kt, se realizan un total de 112 
análisis, las simulaciones son distribuidas de la 
siguiente forma:  

 28 simulaciones para el caso W/w = 1.5 
 28 simulaciones  para el caso W/w  = 1.10 
 28 simulaciones para el caso W/w= 1.05 
 28 simulaciones para el caso W/w = 1.02 

 

 
Figura 11. Placa plana rectangular con filetes que soporta 

un esfuerzo de tensión axial. 
 

 
Figura 12. Carga y restricción del modelo de placa plana 

con filetes. 
 

La Figura 13 muestra el comportamiento de Kt, 
donde en el eje de las abscisas se grafica la 
relación del radio de los filetes (r) entre el ancho 
(w) y en el eje de las ordenadas se grafica Kt. las 
líneas graficadas representan la relación W/w, 
para los casos particulares en que W/w es igual a 
1.5, 1.10, 1.05 y 1.02. 
 

Utilizando el método de mínimos cuadrados  y 
mediante una línea de tendencia polinómica de 
sexto grado se corrigen las imperfecciones de las 
curvas mostradas en la Figura 13, Obteniendo la 
gráfica presentada en la Figura 14, las ecuaciones 
que describen las curvas presentes en la Figura 
14 están dadas por las Ecuaciones (52) a (55), 
donde x es igual a la relación r/w. 
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Figura 13. Gráfica del factor de concentración de esfuerzos Kt 

de una placa plana rectangular con filetes que soporta un 
esfuerzo de tensión axial. 

 
Para el caso W/w =1.5, con una R² = 0.9997 
 

6 5 4 3

2

34997 43313 21812 5743.8

849.14 71.437 4.7195                

    

  
tK z z z z

z z
(52) 

 
Para el caso W/w = 1.10, con una R² = 0.9987 
 

6 5 4 3

2

53046z 57562z 25300 5820.8z

757.25z 56.148z 3.4836                

    

  
tK z

 (53) 

 
Para el caso W/w = 1.05, con una R² = 0.9988 
 

6 5 4 3

2

59423 65045 28609 6483.6

807.7 54.893 3.1093 

    

  
tK z z z z

z z
 (54) 

 
Para el caso W/w  = 1.02, con una R² = 0.999 
 

6 5 4

3 2

349.91 719.56 1177.3

595.32 142.3 17.35 2.1406

   

   
tK z z z

z z z
 (55) 

 
Si el radio del filete aumenta σmax disminuye ya 
que los esfuerzos se distribuyen más 
uniformemente y  la relación r/w deja de ser un 
factor que influya sobre Kt  y la curva tiende a ser 
una línea asintótica. 
 
CONCLUSIONES 
 
Una de las principales razones por las que se 
estudia la manera en que fluyen los esfuerzos a 
través de una pieza mecánica a partir de su 
geometría u otras características a las que esté 
sometida dicha pieza, es evitar que falle y 
conocer los puntos donde puede suceder una 
falla o mejorar el diseño para minimizar la 

concentración de esfuerzos en la pieza. Los 
cambios en la geometría de un pieza como 
cuñeros, ranuras, barrenos, cambios de sección 
transversal, redondeos o filetes son ejemplos 
claros de concentradores de esfuerzos que 
pueden provocar falla en piezas mecánicas, 
incluso pueden acelerar el desgaste o la fatiga de 
la pieza.  
 

 
Figura 14. Gráfica del factor de  concentración de esfuerzos Kt 

con línea de tendencia polinómica de sexto grado en placa 
plana rectangular con filetes  que soporta un esfuerzo de tensión 

axial. 

 
En la placa plana rectangular con barreno 
centrado se puede observar que entre mayor sea 
el radio del barreno mayor será el valor del 
esfuerzo máximo, puesto que se reduce el 
espacio por el que fluyen los esfuerzos y estos se 
concentran más fácilmente en los cambios de la 
geométrica de la placa ocasionados por el 
barreno. Algo similar sucede en la placa plana 
rectangular con muescas, pues el área en la que 
fluyen los esfuerzos se reduce en el centro a 
consecuencia de las muescas, y entre más grande 
sea el radio de las muescas mayor es el valor del 
esfuerzo máximo, pues los esfuerzos se 
concentran en los cambios geométricos de la 
placa ocasionados por la muescas. 
 
A diferencia de los casos anteriores una vez 
definida la relación entre el ancho mayor y el 
ancho menor en una placa plana rectangular con 
filetes, entre mayor sea el radio de los filetes 
menor es el valor del esfuerzo máximo, ya que 
esta relación es constante y cuanto mayor sea el 
radio del filete permite que los esfuerzos puedan  
distribuirse de una mejor manera a través de los 
cambios geométricos ocasionados por los filetes 
y reducciones en el ancho de la placa. El uso de 
filetes es muy empleado en casos donde se hace 
una reducción de  la sección transversal de una 
pieza, con la finalidad de evitar la concentración 
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de los esfuerzos y permitir una mejor 
distribución de los mismos. 
 
Una mayor concentración de esfuerzos deriva en 
un mayor peligro de cedencia o ruptura del 
material lo cual no es aceptable desde un punto 
de vista de seguridad e ingenieril.  
 
El MEF es ampliamente utilizado en ingeniería y 
presenta grandes beneficios al momento de 
realizar el análisis de los diseños, ya que reduce 
los tiempos y los costos en la realización de los 
diseños, al permitir simular el comportamiento 
del modelo y analizar que cumpla con lo 
esperado. El avance de las computadoras ha 
permitido que el MEF sea cada día más popular, 
debido a que se pueden resolver modelos 
matemáticos más complejos. 
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