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Resumen. En este trabajo se desarrolla un modelo de comportarrúento mecánico para probetas 
DCB (Double Cantilever Beam) basado en la teoría elemental de vigas, que tiene en cuenta la 
deformabilidad del ligamento resistente. Aplicando principios generales de Mecánica de Fractu
ra y de Resistencia de Materiales, se deducen a partir del modelo expresiones analíticas de la 
flexibilidad de la probeta y del factor de intensidad de tensiones para un sistema de carga cual
quiera. Ambas expresiones se contrastan satisfactoriamente con las soluciones particulares dis
ponibles obtenidas por otros métodos. 

Abstract. A mechanical model, based on elementary beam theory, is used to obtain analytical 
expressions for the compliance and the stress intensity factor of DCB (Double Cantilever 
Beam) specimens. The solutions are derived for any kind of loading and take account of the in
fluence of the uncracked The particular cases for which other solutions are avalaible, 
are used to check the present one and it is confirmed that the obtained expression yields sirrúlar 
stress intensity factor values. 
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1. INTRODUCCION 

Las probetas DCB tienen importantes aplicaciones en 
el campo experimental de la Mecánica de Fractura debido a 
las indudables ventajas que ofrecen: no plantean problemas 
especiales de fabricación, ni requieren dispositivos comple
jos de aplicación de las cargas; una misma probe~ propor
ciona un amplio intervalo de tamaños de fisura, y SI durante 
el ensayo de la probeta la fisura crece, las longitudes corres
pondientes pueden medirse por métodos directos a lo largo 
del experimento, incluso en el caso de que se desarrolle en 
medios no atmosféricos. Por ello, las probetas DCB se em
plean para caracterizar el comportamient? de l?; material~s 
frente a los fenómenos causantes de la flsurae1on, detemn
nando las condiciones en que se produce y midiendo la re
sistencia que opone el material a la formación y crecirrúen~o 
de las fisuras. Prácticamente, se han empleado con todo ti

perrrúten aplicar la teoría de Resistencia de Materiales para 
calcular el factor de intensidad de tensiones. Sin embargo, 
la validez de aproximaciones tan sencillas está basada en 
restricciones geométricas que lirrútan las posibilidades de 
aplicación de las probetas DCB y reducen sensiblemente las 
ventajas de su uso, ya que en los casos restantes es necesa
rio deterrrúnar el factor de intensidad de tensiones mediante 
complejos cálculos numéricos o laboriosas calibraciones 
empíricas que proporcionan resultados válidos únicamente 
para los casos analizados. 

po de materiales estructurales (metálicos 
[2], cerámicos [3] y poliméricos y para todos 
cesos de fisuración (fractura [5], [6], corrosión 
tensión [7], corrosión-fatiga [8], delaminación 

Otra de las razones del éxito de estas es la po-
sibilidad de representar su comportamiento mecánico como 
sólido fisurado mediante modelos simplificados, los cuales 

El modelo más simple empleado para representar una 
probeta DCB puede observarse en la figura 1 y consiste en 
considerar cada una de las dos partes de la probeta separa
das por la fisura en una viga en voladizo empotrada a la al
tura del extremo de la fisura. 

Fig.l. Modelo simplificado para probetas DCB. 
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y el criterio de signos adoptados. El desplazamiento trans
versal, v, de una sección de la viga es la suma de las con
tribuciones debidas a la flexión,vM, y al deslizamiento por 
cortante, vQ: 

(1) 

Cada una de estas contribuciones está relacionada con 
el esfuerzo que la genera a través de la correspondiente 
constante de flexibilidad de la sección, CM en el caso del 
momento flector M y CQ en el caso del esfuerzo cortante Q: 

d2vM =e M 
d2x M 

dv 
_Q=C Q 
dx Q 

(2) 

(3) 

Ambos esfuerzos están relacionados a su vez por la 
condición de equilibrio de la sección: 

dM 
-=-Q 
dx 

(4) 

Eliminando las variables Vw vQ y Q entre las ecuacio
nes (1) a (4), se obtiene la ecuación diferencial de la elásti
ca, incluido el efecto del esfuerzo cortante: 

dzv = C M-C d2M 
dxz M Q dxz 

(5) 

En el tramo de la viga correspondiente al ligamento de 
la probeta DCB el desplazamiento transversal es nulo: 

v=O O:::; x :::;e (6) 

y por tanto, la ley de momentos flectores ha de satisface la 
ecuación diferencial: 

-e dzM =O 
Q dx2 

con las condiciones de contorno: 

M(O) =O M( e)= M 0 (8) 

siendo M0 el momento flector correspondiente al extremo de 
la fisura, cuyo valor está determinado por las cargas aplica
das sobre la probeta. Resolviendo la ecuación diferencial 
(7) con las condiciones de contorno (8) resulta: 

M=M0 

Sh~ 

Sh~ 
D 

(9) 

donde se ha introducido la constante con dimensiones de 
longitud: 

D = {C;; 
ve:: (lO) 

Las acciones ejercidas a través del ligamento por la o
tra mitad de la probeta se obtienen derivando dos veces la 
ley de momentos flectores. Los valores resultantes se indi
can en la figura 5, donde Q0 representa la resultante de las 
fuerzas aplicadas sobre el voladizo. Son de destacar las dos 
fuerzas puntuales transmitidas en los límites del ligamento, 
de tracción en el extremo de la fisura y de compresión en el 
final de la probeta. Estas fuerzas reflejan la concentración de 
tensiones de distinto signo que se produce en ambas zonas. 

Fig.5. Fuerzas transmitidas a través del ligamento en una probeta DCB. 

El efecto del ligamento sobre el factor de intensidad de 
tensiones es debido a la energía elástica que absorbe a través 
del giro e0 de la sección correspondiente al extremo de la fi
sura. Dicho giro puede calcularse teniendo en cuenta que la 
ley de giros es la derivada de la ley de desplazamientos de
bidos a la flexión. Haciendo uso de esa relación y de las 
ecuaciones (6), (3), (4), (9) y (10) se tiene: 

eo = [dvM] = -[dvQ] = -CQQ(c) = 
dx x=c dx x=c 

[
dMJ e = CQ- = M 0CMDCth-
dx x=c D 

(11) 

La energía elástica de la probeta es suma de las corres
pondientes a los voladizos y a los ligamentos. La primera 
puede calcularse mediante las leyes de momentos flectores y 
esfuerzos cortantes que generan las cargas aplicadas sobre 
la probeta, y la segunda a través del trabajo que realiza el 
momento flector M0 durante el giro e0: 

[
1 l 

U=2 -e0M 0 + 
2 2 

(12) 

El factor de intensidad de tensiones puede obtenerse 
mediante la derivada de la elástica respecto al área de 
fisura, suponiendo constante sistema de cargas aplicadas: 

Kr =e¡ ~(au) =e¡ -~(au) 
B aa r B ac P 

(13) 

donde B es el espesor de la probeta en el plano de la fisura, 
E el módulo de elasticidad y e1 una constante que depende 
del coeficiente de Poisson v: 

e¡= { 1 
(1-

(tensión plana) 

(deformación plana) 
(14) 

Haciendo uso de la ecuación (13), con la expresión de 
la energía elástica dada por (12), se llega al siguiente resul
tado: 

(15) 

donde se han tenido en cuenta la relación existente entre el 
momento flector y el esfuerzo cortante: 

Q __ dMo (16) 
0 - de 

y se ha introducido el valor de la constante de flexibilidad 
CM expresado en función del modulo de elasticidad del ma
terial y del momento de inercia de la sección de la viga I: 
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1 
CM=

EI 

La expresión del factor de intensidad de tensiones ob-
tenida en la ecuación de manifiesto que se obtiene 
el mismo factor sistemas de cargas apltca<1os 
sobre cada que sean estáticamente 
por tener en común los mismos valores de En con-
secuencia, al tratarse de car-
gas puede sustituirse a su resul-
tante Q¡, la tll~""'"'a b del extremo de la fisura 
dada por: 

b= 

D e 
= Cth

EI D 

Fig.6. Prob~ta DCB con 
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D 
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3.ANALISIS DE RESULTADOS 

Los sumandos figu_r~ en la raíz cuadrada del se-
. m~embro de ecuac10n representan diferentes 

contnbucwnes factor ~e de tensiones: el pri-
cuarto son debtdos a la deformación de los vela-
flexión esfuerzo cortante respectivamente, 

los restantes que se produce en la sección final 
los mismos debido a la deformación de la zona no fisura

da de la a esta última contribución es in-
teresante señalar que no se anula la longitud' del li-
gamento con las dimensiones 
transversales de En en ese caso 
la ecuación 

(24) 

la cual, el sumando que a la unidad en el se-
miembro el de la deformación de la 

zona no fisurada así como el debido al esfuerzo cortante en 
l<?s voladizos. Por dicho efecto será despre-
Ciable frente al de la de los voladizos si además de la 

del también la distancia b es muy gran-
de ,respecto a dimensiones transversales de la probeta. 
As1 el modelo propuesto se reduce al de la figura 1 
pn::t:I~arrtenre cuando se las condiciones de validez 

este último 

Como se indicó las soluciones del fac-
. de intensidad de tensiones por métodos alterna-
t~vos al de modelos de Resistencia de Materiales se re-
fieren al caso de la 2, con DCB de sección 

Por este caso el que se em-
para contrastar la de los resultados obtenidos. 

Los factores de intensidad de tensiones que se derivan 
del modelo tanto finito como in-

y 

I= 

D= 

= Pa 

1.nu u~.<uutH<..auL•u las expresiones gene-
Para una de sección rectangular, 

B, tomando e1 = 1, se tiene: 

1 
=: -H (26) 

2 

de las cargas indicadas en la figura 2: 

=a (27) 

(29) 

Nw-r~>cnr""''"' al caso de ligamento in
CO!np:arable con la obtenida por 
rr<~,nct,nrnn"rl<> de Fourier mediante 

'"'"'"'·r-.Hcmt Si en esa misma ecuación se ex-
p en de la apertura 3 de los extremos 

wauu.v~, el resultado a que finalmente se llega es 
con el obtenido por Mostovoy, 

mediante determinaciones experi-
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mentales de la flexibilidad de la probeta. La relación entre P 
y 8 a introducir en la ecuación (29) se obtiene como en el 
ejemplo del apartado anterior, calculando el desplazamiento 
8/2 de cada voladizo mediante los teoremas de Mohr, si bien 
la constante de flexibilidad del empotramiento (20) ha de 
particularizarse para el caso de ligamento infinito. La expre
sión que finalmente resulta es: 

(30) 

Los resultados que figuran en las referencias [12] y 
[13] coinciden sensiblemente con los correspondientes a las 
ecuaciones (29) y (30), como puede apreciarse en la figura 
7, donde se han representado gráficamente. 

Para probeta de ligamento finito con cargas puntuales 
en los extremos de los voladizos, Kanninen ha desarrollado 
un modelo en el cual considera el ligamento como un apoyo 
elástico continuo con un coeficiente de balasto igual a la ri
gidez a compresión de la probeta. Los resultados que se ob
tienen a partir de este modelo pueden compararse con los 
correspondientes a la ecuación (28) en la representación 
gráfica de la figura 8. La concordancia entre los resultados 
de ambos modelos es buena para longitudes del ligamento 
por encima del canto de la probeta. Para ligamentos meno
res, cuyo interés práctico es muy limitado, las diferencias 
son notorias, sin que pueda discernirse que modelo se apro
xima más a la realidad por la carencia de resultados numéri
cos o experimentales con los cuales contrastarlos. No obs
tante, cabe señalar que el modelo desarrollado en este traba
jo, a diferencia del propuesto por Kanninen, incorpora la 
singularidad de tensiones que se produce en el extremo de 
la fisura a través de la reacción puntual en dicho punto. 
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Fig.7. Comparación de resultados para ligamento infmito y cargas en los extremos de los voladizos. 
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4. CONCLUSIONES 
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