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METODOS OPTICOS EN FRACTURA DINAMICA 

F.G. Bcnitez 

Escuela Superior ele lngenif~ros, Universidad ele Sevilla, 
Av. Camino de los Descubrimientos, 41092-Sevilla. 

TI.esuuwu. En esta ponencia se revisan suscint arnente las técnicas ópticas con aplicación con
trastada en Din<irnica ele Fractura, haciendo énfasis en sus ventajas e inconvenientes. Una de las 
secciones se ha dcelicado al siste111a óptico de captación ele i111úgenes, que debido a su alto costo 
económico exige 11n detallado estudio antes de su posihlr adquisición con vistas a su utilización 
en invcst igación experirnental. Finahrterlle se prcc;cnt a una hrevc lis! a rnuy seleccionada de la 
bibliografía irnprescindihle para introducirse en este fascinante <ÍI"l'<t. 

Ahstract. This \\'ork is an overall rc'vicw of thc optical rncthods widl'!y used a]](l accPptccl in 
fracture Dyna!Itics ;:pplicatiunc;. lt is foccused on thc advantagc·s and drawhacks of thc dilfcrcnt 
teclmiqucs. Onc of tite scctions i:-; dcvotcd to thc optical c;ystern of irnage capturing, dueto the 
fact that it is a costly piece ofequiprnent that needs a detailed :;tudy lwfore purchasing in ordcr !o 
he used in experiiiH'ntal researdr. F'inally a hric'f rcference li,;t hasic for working in this fascinating 
an•a is prPSl'!lled. 

1 INTRODUCCION 

El procPso dP fisuración o fracturarión dP un ma
tPrial Ps siPmprP un P\·r·nto din;ímico: la gri0ta, 
fisura. Pntalla o dPCPcto, aparc'CP Pn 1111 inslantP 
dado. sr' dPsarrolla durantP un lH'riodo dP tiPmpo 
(<T<'CP o r'VlJlnciona ck dPtPriuiJiacla lllill!PJ'a) y fi
nalnH'IllP d<'.ia ck Pvolurionar (sP cktiPIIP) o desa
p<m'cr' por c<nnhio clP naturah,za (la griPta dPsa
p<m'c<' ~· C'll su lugar aparPcen llliPVas snpnficiPs. 
tal ~· corno ocurrP Pn <'1 caso c]p la. sPparación dP 
1111 PlPIIlPJJto Pll varias partes). DPsdP PI l)ltnto dP 
vic:ta tr''cnico, las trPs fasPs antNiorC's s0 clasifi
can bajo las dPnominacionPs d0 ¡:;en0ración y nu
rlPaci6n, rrPcimiPnto, y d0tPnción. 

El ohjPto di' la Dinámica de Fractura consistP en 
dar rPspuesta, proporcionando las hasps cualita
tivas~· cuantitativas, al comportamiento de grie
tas y fisuras, durante el proceso de crPcimiento; 
Pl cual sP PncuPntra caJ'acterizado principalmente 
por l<1 w]ncidad c]p crPcimiento, entre otros fac
torPs dP nwnor importancia (t<1l como la acele
ración). DPsdP d punto dP vista cualitativo de 
un obsPrvador no técnico, Psta wlocidad podría 
clasiflcarsP Pn el rango bajo, mPclio o alto, aten
diPndo a JlllPstra 0scala clP tiPmpo y a la capaci
dad visual cid ojo humano; sin 0mhargo, cuanti-

tativanH'ntP 0sta cbsificación lll!Pcle rPalizarsP de 
una forma m;ís lHi'rÍsa adinH'nsionanclo la vPloci
dad c]p crPrinliPnto por wlociclacks c;nartPrÍsticas 
dP las ondas quP p11Pckn tr<lnsmitirsP por Pl ma
tPri al o PlPIIlC'Il to implicado (ondas c1, e"' su ]l<'rfi
rialPs clP Ha~·lpigh y LovP, ¡]p lkxicín, clP torsión, 
de). :\~í, cuando Pl r<llio wlncidad de nPciini<>ntn 
frPJJtP a velocidad de ondas es bajo, los pfpc
tos iJIPrcialC's son bajos y 110 puPdi' hahlarsP dP 
Diná!llica clP Fractura sino clP u11 prnrPsn Ps\;1-
cionario cuasi--estéÍtico cl0 crPciwiPnto clP griPta. 
SólamPntP cuando Pl ratio antPrior alcanza valores 
de tipo nwdio y alto pueclP, propialll('!ltP, hahlars<' 
dP Dinámica clP Fractura. 
Desd0 Pl punto dP vista ci0ntílico al Pstar Pl ob
jetivo de esta materia nítido, 1wro solo p<lrcial
JllPilte clPsarrollado y alcanzado, su intPrés ps in
cluclahk para eruditos, estudiosos 0 inv0stigaclorl's. 
Desde el punto de vista ingenieril, Pxisten otras 
facetas c]p este área que mPrPce11 nwnción y qu<' 
presentan una contraprestación práctica y apli
cada. La primpra de P]las }HC'SPnta llll raractN 
consNvador: establecer tod<1s las basPs y funda
lllC'lltos Pxplicativos para dar rPspuesta al hi'rho 
dd fallo de los materia.lPs, C'l<'lllPJltos y estructmas 
en las quP aparPc<'n grietas y fisuras, con Pl fin ck 
evitar sn crecimiC'Jlto y la evPntualidad clrl fallo 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 15 (1998) 11 

final (i.e: apancJon y crecimiento de grietas en el 
fuselaje de una aeronave); la segmHla faceta tiene 

una orientación diametralmente opuesta: definir 

las condiciones más optimas para que estos defec

tos crezcan controladamente, a velocidad deter
minada fija, a máxima velocidad posible, etc.(i.e: 

crecimiento de grieta en el anillo de sepa1·ación in

terfases en una lanzadera espacial). 

Como en todas las áreas científicas en las que 

tiene cabida la expPrimentación, en Dinámica de 
fract11ra esta mrtodología prrtrnde reproducir el 

crPcimirnto dP grietas en condiciones controladas, 
monitorizando parcial o totalmrnte el proceso. 

El ohj0to dr esta comunicación rs prrsrntar 1111 

cuadro resumido dr los métodos 1Ítiles para la 
monitorización óptica dr fracturas diiliÍmicas, la 

cuantificación dr los rstados ddormacionalrs y la 

detrnninación de los tensionalPs. 

2 JVIETODOS OPTICOS 

Los lll<;todos (ípticos, en experimentación, pre

sPntan la wnt aja d0 capturar silllult;ÍnC'amC'ntC' 
un nímulo ingPnte do información adiciona] a 

la propia información b;ísica qut' se' pret<'ndP 

obteJJN. Así por ojf'Illplo, una sNie de fotogramas 

rorrPspondiontPs al crocimiC'Ilto do una grieta, no 

solo pPrmitP oxtrac'r la v0lucidad d0 ésta sino que 

puedP contC'IlPr Pl procPso de rrearicSn de una rami
ficaci<,lll ( IJr;¡ucliiug) o l;¡ prupagari<'lll d0 los frentes 

dP onda circulares alrPcleclor ckl fondo ele' la grieta, 

c•ntr0 otras infomiacionPs nu explíritamPntP bus

cad as. 

La aplicació11 de n10todnlogías ópticas, como he

rramif'ntas Pn la experimentación en Dinámica de 

Fractura, oxig0 un sistema d0 aparataje que es 

su hclividi do en las técnicas Ópticas ele medida (ilu
minación visible, infrarroja, X; lentes y material 

óptico; etc.) y el sistema ele captación del evento. 
:\tendiendo a esta subdivisión, en esta connllli

cación, so presentará 1111a lli'C'W descripción de los 

distintos equipos y metodologías existentes hasta 

la fecha, más connínmento utilizados con éxito. 

2.1 Técnicas Opticas de Medida 

Los sistomas utilizados ¡wrsiguen visualizar los es

tados cleformacionales y jo tensionalos que se ge

neran durante el proceso dP crocimiento y ¡Hopa

garic'Jn dP una grieta. Las técnicas en las que se 

basan estos sistemas se clasifican atendiendo a que 

puedan aplicarse al modelo real que se desea estu

diar o biPn a 1111a réplica del mismo, entre las más 

conocidas se tirnen: 

2.1.1 Fotoelasticidad 

Utiliza modelos réplica del original fabricados en 

material birrefringente. La superficie del modelo 

fotoelástico acüía como un divisor de haz, divi

cliendo ésto en dos componentes polarizados or

togonalmonte. Estos dos componentes atraviesan 

el material fotoelástico, que deberá estar cortado 

en láminas delgadas ele espesor constante, reco

rrieJHlo difNontes longitudos dPbido al cambio ox
perinH'ntado por el ínclicP de rofracción en difo

rPilles puntos del material como consocuPncia del 

Pstado te11sional al que se C'IICllentre sometido. 
Cuando ostos coniponPutes PlllPrgen del mocl<'lo, 

pros0ntau una clifPI'Pncia de fase rPlativa; la ro

combinación dP estos dos rompo1Ientes da lugar a 

un mapa dP franjas intNferom6triras que propor

cionan la infonnación adPcuada para cuantificar 
el estado (('nso-deformaciollal. Esta diferPncia ele 

fasP rdativa es directamente proporcional a la di

fN<'ncia entre las dos tensionos principales con di

rc'cciones pPrpendiculares a la de propagación del 
rayo luminoso incidPillP, Jl1ldiPndose Pxpresar esta 

relación cOIJIO: 

(T¡ 

donde fes una constante que rl<'JH'ndP do! Jnat<'
ria] hirrC'fringPntP y de la longitud de onda de la 
luz monocro1natica polarizada utilizada, /¡ Pl os

pPsor de la lámina del material analizado, y N es 

la razó11 C'Jitre la difNencia de fases y 27r (;,. ). 
Las franjas que aparpcen cuando una réplica de un 

modelo bidimensional fabricado on material hirre

fringerite se• visualiza on un polariscopio circular, 

estando sonwtido a un estado tensional, represen

tan el lugar geo1nétrico en el que la diferencia dP 

tensiones principales (promediadas a lo largo do] 

espesor de la lámina) es una constante. 

Esta nwtoclología de análisis se donomiua fotoe

lasticiclacl por transmisión y es 1ÍnicaJIJe11le válida 

para el ensayo ele réplicas fabricados en matPria

les bi rrefri ngeu tes. Un esquoma de la disposición 

experimental descrita se muestra en la figma l. 
Una extensión de esta técnica a réplicas tridimen

sionales fabricadas en material birrefringPntr prr-
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mi te analizar estados tensionales interiores clelmo
clclo. Existen di versas varied acles más o menos 

sofisti radas: 

Por congelación ele tensiones. Consiste en aplicar 

el estado de cargas sobre un modelo fabri
cado en plástico birrefringente cuando está 

sometido a una temperatma alta; enfria

miento hasta temperatura ambiente; elimi

nación del sistema de cargas; cortado del mo

delo en rebanadas delgadas; visualización en 
el polariscopio del estado tensional de cada re

banada. Presenta el inconveniente de que so

lamente puede ser aplicado a cargas estáticas, 

¡wro 110 dinámicas. 

Por holografía fotoelástica. Consiste en lanzar 
11na Límina d0 luz monocrom;ítica y pola

rizada por la zona quP se desea ohs0rvar, 

atrav0sando una SPrritÍn dP]modelo tridimen

sional hirrPfringPnlf'. Es una trrnica aplira.

hle al análisis de estados tPnsionalc's produci

dos por cargas din<Íllliras, ya que la trcnica 

no <'Xigr' CJllP sP dPstruya PI mod0lo para su 

análisis. Al ignal CJllP las trcniras ant.Priores, 

JHPSeJJI a P] gravP inconvPJJic'nte dr qne solo 
p110de ap]icar:;;p a rrpJicas Pn matPriaJ birre

fringPntP. 

Esta t r;cnira puPdr tambirn aplicarse a modelos 

real0s transformando la transmisión C'll reflexión, 

t;¡] y como sP lllllPstra en la figura :2. 

El funrbunento dP la fotoP]asticidad por reflexión 

rnnsist e en depositar una capa de matPrial birrP

fringente sobre la superficie dPI nHHIP]o a analizar, 

que podrá SN opaco, ;; sobre el qne se habrá o 

bi0n dPpositado una fina capa c]p material rdlPc

tantP o hiPn pulido hasta ronspguir características 

dP rd!Pxión especular ( dPI ord<'n de rugosidades 

infPriorPs al !íO% de la longitud de onda utilizada 

para visualizar 0! proceso). En esta trcnica, las 

franjas obtPniclas rPJHPSPntan 0! lugar gPomrtrico 

dP los puntos ele la superficie del modelo en el que 

la difPrPncia dP tensimws principalPs es nna cons

tantP. PresPJJta como grave inconveniPJltP la falta 

dP sPnsibilidad (pocas franjas) para altos niveles 

de trnsión. 

2.1.2 Moire Geométrico 

El pfpcto mnirr rs la intPrfPrPnria mPránica de la. 

lnz dPhido a la su¡wrimposición dP líneas. La clis-

trihnción clP línras oscuras c¡ne se obsPrvan cnanclo 
dos mallas rp¡)('titivas ele líneas se superponen se 

denomina mapa ele moire. A través ele Pste mapa 
ele franjas se pnPcle cuantificar con gran precisión 

el movimiento relativo entre las dos mallas. Una 
franja ele moire es ellngar geométrico ele los puntos 

con componente ele desplazamiento perpendicular 

a la orientación ele la rejilla constante. 

La técnica, consiste en superponer, por aclhesion, 

una rejilla sobre la. superficie clelmoclelo a. ensayar, 

la cual experimentará la misma deformación <¡U<' 
la snperficie del modelo. La comparación óptica 

de esta rejilla con otra no cleformacla reproclncirá 

PI mapa ele franjas ele moire. Existen diversas clis

posicimws experimPntales para visualizar las fran
jas. En las figuras:~ y,¡ sP muestran clos c]p Pilas, 

la c]p la figura :~ COJTPspondP a una disposición 

para 1110ire <'ll translllisión por lo qnP exige que el 

mociPio sPa transparPnlP (y por consiguientP nna 
réplica ele! original), la el<' la figura,¡ muPstra la 

disposición Pll rPflexióiJ y a] igual cpH' PIJ la. tr;cnica 

ciP fotodastiridacl por rPflexión se IH'CPsita CJUP la 

superficiP el<'] modelo sobrP la. que Sl' aclhiPra la 

rPjilla sra especularmente r0flectante. 

La PxprPsiÓIJ c¡uP rc'laciona la cldormacirín cnpla

naria EJ. con P] orden ele franjas es: 

clondP ¡; <'s la dPnsiclad dP líneas de las rejillas r!P 
moire y XJ. el ordPn c]p franjas en la clirrrrión .1:. 

2.1.3 Trazas de Moire (Shadow) 

En esl<l trcnica se utiliza una tínica rejilla, cuya 

proyección sobrr> la superfiriP a analizar cla lugar a 

un sombreado que al interferir con la rejilla origi
nal da lugar a franjas. El mapa ele franjas obtenido 

se corrdaciona con el desplazamiento no copla

nario PxperimPntaclo por la superficir> clelmoclr'lo. 

Las franjas son el lugar geomrtrico ele los puJitos 

ele desplazamiento no coplanario constante. 

En la figura 5 se reprPsenta un esquema ele la dis

posición c'xperimental. Esta consiste en iluminar 

con luz colimada, y con un angulo dP incidencia 

no perpendicular a la superficie ele ést0, P] lllocldo 

a travrs clP una rejilla. Esta ilnminación produce 

un sombreado en la superficie a analizar. Si esta 

superficie se hace reflectante, la intl'rfPrPncia clP la 

luz reflejada por el especim0n y la propia rPjilla 
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da lugar a un campo de franjas observado en la 
di re ce i ón p Np en die u] ar. 

La relación entre el orden de franjas y el desplaza
miento no coplanario viene dado por: 

p 
'llz = JV--, 

ta1w 

donde N es el orden de franja, p la densidad de 
líneas de la rejilla y o: el angula de imidcncia de 
la iluminación. 

2.1.4 Moire Difractivo 

Las dos t0cnicas de moirc prPSPntadas antPrior
lllPn!P no sP caractNizan por la alta sPnsihili
clacl, motivada principalmentP por los fundamen
tos físicos en los quP se basa la int<'rfPrometría ele 
luz no colimada. En PI caso en el que se desee 
una m;ís alta clefinirión ;; sensibiliclacl es necesario 
acudir a la utilización el<' luz cohN<'nte, entrando 
<'ll jnego los efectos ele clifraccicín cuando se ut i
lizan n•_jillas. 

La t<~cnica <k moire clifractivn consiste <'11 insertar 
Pn el liaz reflejado por, o transmitido a trav0s el<', 

un llloclelo clos rejillas separadas a una detNnli
nacla distancia. Esta disposición cla lugar a que 
PI haz incidente en la primNa rejilla se clifrart<• 
Pn tres hacPs con ordenes ele clifracrión O, + 1 y 
-1; a su vez rada uno ele estos l1ar<•s, a su paso 
por la segllncl;l r<'jilla, sufre una nueva difracción 
<'11 otros tres haces. La supPrilnposirión ele es
tos liares mediante una lente filtrante (que artiÍa 
cnnw 11n ana]i;,ador espectral) .v su focalizacióu 

en u11 plano imagen permit<' obtener unos órdenes 
de clifrarcicín conjuntos clenotaclos por O,± 1, ±2, 
Ptc. El orden de difracción 1 o -1 contiene los 
ra;:os que h;m sido clifractaclos por la primera re
jilla y no lo han sido por la segunda, y los rayos 
qu0 han sufrido difracción en la segunda sin haber 
exp0rimentado ésta en la primera. La interfcren
ci<1 ele es! <1.s el os f<1mili<1s ele haces contiene infor
mación sobre el ángulo ele incidencia ele estos rayos 
sohr0 las rejillas, función dP] a]gulo ciP reflexión 
(en el caso 0n rl <pie hu h iesen si do reflejados por 
una sn perficie) o de refr;¡ccicín (011 el caso e11 el 
q11c sr !m hi0s0n transmitido ;¡través de un medio 
t ranspar0nt0) que PXpPri11101It<1n los rayos antes de 
;¡( raves;¡r ];¡s rejillas. 

En la figur<1 G se mnestra una disposición para 
análisis por reflexión. Par;¡ la disposición por 

trallsmisión el modelo deberá ser transparente a 
la longitud de onda utilizada para la iluminación. 

La relación entre el orden de franjas y la variación 
del angula de refle:xión de la superficie viene ex
presada por la ecuación: 

donde N es el orden de franja., p la densidad de 
líneas de la rejilla, 6 la distancia entre rejillas y 
k una constante que vale 1 para transmisión y 2 
para reflexión. 
En la figura 7 se muestra 1m a fotografía del mapa 
de franjas para el instante inicial del procrso de 
carga d0 una grif'la 011 l'i\Ii\IA. En la fignra ~ se 
muestra una secuencia dinámica en el proceso de 
fisuración de una placa dl' Pi\li\lA. 

2.1.5 Moire Interferométrico 

Tamhi0n S<' couoce por inler/(•rometr/;1 por rejillas 
<le difracción y consist0 en adherir intimamPnte 
uua rejilla dP difr<1cción a la sup0rficiP drl sólido 
Pll estudio. La rejilla se ilumina por dos hacrs 
de luz coh<'r0IIlP orie11tados de tal man<'ra <¡U<' los 
rayos difractados de primer orden se alejen dr la 
rrjilla seglÍu la dirección normal a 0sta. Si la r0jilla 
no s0 <'IICU<'Iltra distorsionad;¡ los dos h<1c0s de or
den 1 int<•rflereu dando lugar a uua franja ancha. 
Cualquier desviación con n•specto <1 una perf<'cta 
alinf'ación o bien la f'xist<'ncia de 11n<1 deformación 
<'11 la rejilla hac<>n quf' los hacrs <'lllf'rgc'nt<•s ele 0sta 
intPrfiNall dando lugar a uu mapa d<> franjas. El 
csqn<'lll<1 ele esta t0cnica se rPpresenta en la figura 
0. 
Est;¡ técnica presenta como inconvenientes la clifl
cultad en la alineación de los dos haces qu0 ilumi
nan la rejilla y, especialmente, la creación de una 
rejilla repli cante sobre la superficie del espccímcn 
mediante técnicas d0 fotoimpresión. Como vrn
taja presenta la. alta sensibilidad qup tiene debido 

a la densidad de líneas de las rejillas creadas por 
fotoimprcsión (del orden de varios miles d0 líneas 

por milímetro). 
En la flgma 10 se muPstra el mapa <k franjas 
oh tenidos en un análisis de una grieta 0n una. placa 
de a.cero sometida a carga dinámica., hacirndo uso 
de la t0cnica de moire interferométrico. 

La. expresión que relaciona la deformación copla
naria con el mapa. de franjas es idéntica a la que 
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Capa rcOcctantc con rejilla 
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rige la. técnica. de Moire geométrico, esto es: 

don de ¡> es la. den si dad de líneas ele I a. rejilla. repli
cada sobre la S11perficie de la probeta. 

2.1.6 Interferometría Holográfica 

Esta técnica consiste en ilmninar con !llz colimada 
y coherente nn objeto, haciendo interferir las on
das reflejadas por el objeto con otro haz ele ondas 
planas de idéntica natmaleza fJlie el primero. La 
interferencia ele estos dos haces da lugar a fran
jas que son recogidas en una placa o película fo
togr<Ífica. La iluminación, a postl'riori de esta 
placa, con un haz de las mismas características 
que el utilizado en la iluminación del ohjeto, per
mite n•proclucir triclimensioiJalmente la i1nagen cl0 
ést0. 
Si 0! ob j0to se 011 e u entra son]('t ido a despl azamif'n
tos o deformaciones, en la iHiagf'n r0procluci<la se 
a¡HPciará 11n mapa ck franjas de interferencias di
rf'ctanif'IÜP rf'lacionaclo con d campo dP clf'splaza
micntn o c!Pfonnación f'X]lf'rimf'IJtaclo por el ob
jc•to. 
La sensihiliclacl de la técnica alcanza el ord<'n ele 
la longitud ck onda df' la luz: una millonésima 
d0 milímetro. Esta. caractf'rÍstica c>s su más prc>
ciada vPnt aja y cl<'swnt aja, ;;a quf' <'S difícil <'n
cnntrar Jl0lículas qu<' t0ngan un grano ta11 fi11o 
como para imprPsionar nítidaJ!lPntf' ciP 1000 a :2000 
lín<'as/mm; ad<'lllás, la técnica f'S <'XI rPmaclam<'nte 
sc•nsihlc• a InicrcwilnacirniPS producidas por trans
misiiÍII cl<'sdf' Pl suelo a la mesa óptica o através ele 
movimientos del airf' en el laboratorio. 
En la figma 11 se muestra m1a el<' las muchas clis
posici[)]]('S para la r<'alización ele un análisis clefor
macional plano. 
Esta téCIJica ¡wnnite correlacionar el orden ele 
franjas con las cldormacion0s copla11arias y fuf'ra 
dd plano el<' la superficie analizada. 

2.1. 7 Caüsticas 

S0 trata ele un método óptico capaz cl0 cletnminar 
P] c!Psplazamif'Ilto no coplanario, 1wrp0ndicular a 
ln stql0rficif' analizada, en las proximicla.cles ele un 
punto ele interés. La técnica consiste en iluminar 
!llf'cliante luz rolimacla una sup0rficie plana, reco
p;i0nclo los rayos transmitidos (0n el caso ele un 

modelo transparente) o reflejados (en el caso ele 
una Sllperficie eS1H'cnlar) en una cámara, focali
zan el o en un plano distante una magni tu el cono
cicla de la superficie analizada. Por el hecho ele 
focalizar en un plano diferente al plano del oh
jeto, parte de los rayos reflejados/transmitidos no 
son recogidos apareciendo nna zona oscura deno
minada calÍstica. La forma y diámetros de esta 
ca1ística se correlacionan con el desplazamiento 
no coplanario, peqwnclicnlar a la superficie, ex
perimentado por la cl0formación de la zona visua
lizada. En la figura 12 se muestra nn esquema 
ele' la disposición ele los elf'lllt'Iltos ópticos necf'
sarios para ohtf'ncr ca1Ísticas. El plano focal cl0 
la c<Íinara clPhná Pstar posicionado a 1ma distan
cia elacla cl<'l plano dC' la imagen (cl0senfoque a 
propósito). En la figura 1:3 se cl0scribe 0l funcla
nwnto óptico ele la aparición cl0 la c;íustica cuando 
una sup0rlicif' plana se ckforma y r0lleja f'! ltaz 
inciclf'ntf' cr0anclo 1111a zona obscura C'Il un plano 
distante :;0 cl0 la S11Jl0rficie. 
Para qn<' apar0zca 11na dust ica f'S prPcisn qu0 
0xista un;1 fuf'rtf' clc•formación 011 la zona anali
zada, el<' acplÍ que' no s<'a mia t6cnica ele• cal!Ipo 
completo sino local. 
En la figura 1"1 se• IllUf'stra una S<'CU<'ncia ele 
C<Í11stiras obtenidas Pn grafito-epoxy. 

2.1.8 Otras Técnicas Menores 

Otras técnicas ópticas utilizadas p<Ha la clPtPnni-
11 acitÍII ele los ca m pos el<' clPsplazamiPntos y c!Pfnr
ni (\(']O]!PS SOII: 

Fotcwlasticidacl holográfica: combinación ele 
iluminación colimacla-coltf'reJltf' y fotoPlasti
ciclacl. 

Fotografía granular: se trata ele llll moire in
tf'rferométrico en el que no existf' rejilla ad
herida a la superficie ele la probeta, sino qtH' 
la propia rugosielacl ele ésta cla lugar al 0fecto 
elifractivo. 

2.2 Sistemas de Captación del Evento 

Para la captación ele cualquier ewnto dinámico 
en fractura se precisa disponer ele cámaras ele 
captación, que se clasifican en las sip;uiPntf's fa
milias y tipos. 
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Figure 12: Cáusticas 
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2.2.1 Cámaras fotográficas de alta veloci
dad 

Este tipo de cámaras está.n capacitadas para re
alizar tomas fotográficas a alta velodclacl sobre 
pelí rula comercial o sobre formato cligi tal. Pueden 
clasificarse atendiendo a varias características. 

• AtPnclienclo al fundamento físico ele su cons
trucción se tiene: 

- Cámaras mecánicas: utilizan elementos 
móviles para impresionar una película, 
talos como lontes y espejos. Se basan 
en un os¡wjo rotan te q11e gira a gran ve
locidad dirigiendo d haz dP luz hacia 1111 
tambor, c¡uo puode tamhien rotar, que 
transporta la ¡wlírula. Puoclen utilizar 
ohturadoros mocánicos o o]éctrónicos. 

( '<ím<tras oloctrónic<ts: posoon un tubo con
vertidor ele im<Íppnes quP trausforma los 
fotonPs on un haz do electrOJlPS que cliri
gon haci<t un<t pantalla c¡110 transforma 
los dectronos 011 fotonos p<tra impre
sionar 1111a película n hiPII se alHiacenan 
Pll m o m ori a HA:- f. 

Formato dP fotogr<tma: cacl<t fotograma sP 
prndtiCP cad;t VPZ quP la CiÍIIIara captur<t 
im;Í¡!pnPs Pn intPrvalns intNinitPntPs im
presirlluínclolos sobre la pdícula. Para 
estP tipo ele cámaras la ilnminación ckhe 
o hi('Jl sn continn;¡ (o puls;nl!P con una 
frPCliPilria m;Ís ;¡]ta que la frPcuencia. c]p 

captación clo las inl<ÍgPnes) o bien pul
santP il la mism<t frPC\H'nCÍa clP capt<tdón 
de las imágenes (pero en este ca.so so 
rPqniPre qno tauto la fuPnte ele ilumi
nación como la cámara se encuentren 
sincronizados a fin ck cptP cada imágen 
sP capture Pn el preciso instante ele la, 

iluminación). 

~Formato continuo: la imagen es una banda 
continua que se ha. imprrsionaclo so
hrP la ]H'lícula. Se puedrn obtener fo
to¡:;ramas inclrpenclirnt0s utilizando ilu
minación pnlsante. 

• :\t0nclionclo a la forma clo Ílll]HC'sión tk la ima
grn Pstas cámar<ts puod0n ser d0 dos tipos: 

2.2.2 

De acceso continuo: cuando la luz desde 
('] objeto alcanza la película en cuanto 
el obturador se encuentre abierto. Este 
tipo ele cámaras es útil en experiencias 
en las c¡ue el momento del inicio no 
puede ser provocado por la cámara, sino 
por el evento dinámico. 

- Síncronas: la luz solo alcanza la película 
0n un instante determinado durante el 
funcionamiento de la cámara. En estos 
casos la cámara debe controlar el expe
rimento y cleciclir en c¡ué momento debe 
tener lugar el evento dinámico. No son 
muy 1Ítilrs para dinámica clr fract11ra. 

Cámaras de vídeo de alta velocidad 

Este tipo dP C<Ímaras ostán capacitadas par;¡ rea
lizar tontas fotogr;íficas a alta VPlociclacl sohrr for
mato magné-tico analógico o cli¡:;ital. PuPdPn clasi
ficarso at0ncliPndo a varias característic<ts: 

Las illlap;puPs ohtPlliclas tiPuon soportP digital. 

Las im<tgPnes obtrniclas tiPII<'Il soportr 
<tnalógico. 

:\nncptC' PStP tipo clP cámaras 0stán <>n la actna
liclacl ('11 el inicio clr su tksarrollo, compar<tti
vaJnC'nte a las JHPstaciones c¡ue proporcionan las 
c<Ím<tras lllPC<Ínicas ele' ¡wlícula, su futuro PS pro
mPtPclor Pll ru<tnto a wlocidac!Ps ck captación y 
nPcPsiclaclPs c!P iluminación. 
De PlltrP las posihilid<tclPs comNci<tlPs PXistPntPs 
artlialtnPntP ( 19D~) calwn destacar los siguiPu
tPs equipos, con capacidades cout rast ad<ts e¡¡ 
clin;ímica ele fractma: 

( ~ámaras mecánicas cl0 acceso contimw, ¡wlícula 
comrrcial y formato ele fotograma: mode
los fabricados por CORDIN (Utah, USA) 
hasta 2.25 millones ele foto¡:;ramas por SP
gunclo (2.25 · lOG fps) y capacidad hasta 500 
fotogramas. 

Cámaras mecánicas síncronas, película comercial 
y formato ele fotograma: modelos fabricados 
por CORDIN (Utah, USA) hasta 25 millonrs 
fps y cap acid a el hasta 1:30 fotogramas. 

Cámaras mecánicas ele accrso continuo, ¡wlícula 
comercial y formato continuo: modelos fabri
cados por CORDIN (Utah, USA) hasta lSS 
mmj¡Ls. 
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Cámaras mecánica;; síncronas, película comercial 
y formato continuo: modelos fabricados por 

CORDTN (Utah, USA) hasta :30 mmj¡Ls. 

Cámaras electrónicas, de acceso continuo y 
síncronas, formato fotograma y continuo: 

modelos fabricados por HADLAND (IIerts, 
UK) hasta 100 millones fps y 8 fotogramas; 

modelos fabricados por NAC (.Japón) hasta 
20 millones fps y 24 fotogramas; modelos fa

bricados por COOKE (USA) hasta 2 millones 
c]p fps y 1 O pseudo-fotograma;:;. 

Cámara ele vícl<'o ele formato digital: modelos fa

bricados por I\ODA K (USA) ]¡asta "10,500 fps 

.Y 5,120 fotogramas. 

2.3 Iluminación 

El tipo de iluminación a utilizar <'11 las t6rnicas re
visadas <'n Psta s<'cción clPbe sPr siem¡H<' colimada; 

sPrá. cohNPntP o no clepPndiPJHlo tk que P]métoclo 

óptico utilizado SP bas<' 011 la tr'oría dP difracción o 

no. Para PXJH'riPnrias Pll las quP no SP precisP luz 

cohNPlltP, ]as fUPII\PS c]p ]uz de lllPrnuio O sodio 

son las más ad0cuadas. En los rasos PII los qut' se 
necesite luz cnhNente, los ];ísen's resultan ser los 
PCjllipns imprPsrindilJ]es. 

Dr'nlro de toda la tipología de• lf!sPres r•xistPn!Ps 

Pll P] nwrcado (ele IonPs de :\rgou, lJP]io-;\POII, 

\"apur dP ('ohrP. ('Ch. Huhí. f'tr). la utilización 

clP UlliJ 11 o1 ro dqH'IHlP c]p los siguiPutPs factores: 

· Pllli!:til PII 1111a longi11Id dP onda visiblP. 

· para la longitud ele onda m;Ís potentP, esta po

tPncia super<' 2 w. Pll Pmisión continua, 

·el haz tenga un modo espacia.! TEM00 , 

PI haz SPa polarizado (vprtical u horizontal
IIIPntP ). 

Dqwndiendo del sistema de captación ele la ima
ppn, por fotograma o continuo, el haz deberá ser 

continuo o pulsmlt<'. Los láseres pulsantes tiPne la 

wntaja dP JHPsPntar llll haz más Pstable (desde el 

punto de vista clP la enPrgía emitida por unidad 

clP tiPm¡w, sin Pmhargo ¡nes0ntan la desventaja 

clP nc>cesitar una caja dP resonancia óptica (ca.v

ity damp0r) que transformP el haz continuo (gene

rado Pn Pl tubo) en pulsante. Una de las graneles 

desventajas ele los haces continuos es la gran iner

cia en su encendido y apagado, en cortos instantes 

ele tiempo, ya que tienen una lenta respuesta a la 
c]pscarga para g0nera.r el haz; por lo que el proceso 

ele iluminación del evento dinámico clc>be resolvc>rse 
haciendo uso ele un modulador acusto-óptico. 

El modulador acusto-óptico permite "dwpear"un 

haz continuo ele tal manera que funciona como si 

se tratase ele un obturador electrónico de alta ve

locidad (frecuencias ele varios Mz.), permitiendo 

controlar la ventana ele tiempo en la que puede 

iluminarse> la probeta durante el tiempo en el que 

el proceso dinámico tiene lugar. 

3 CONCLUSIONES: Técnicas 
Aplicadas a la Dinán1ica de 
Fractura 

Todos los m0toclos ópticos revisados Pn la. srcción 
prec0dente pueden spr aplicados al an;ílisis ele grie

tas. Siu elllhargo las características cl0 unos y 
otros hacPn CJIIP las magnitudes a mPclir, así romo 

la JHPcisión ele r~stas, difiPran. En la clasificación 

adjunta se rPSllllH'Il las principa]ps ventajas e in

com·eniPntPs ele• cada una c]p ellos. 

l. Fotodasticiclad. SolamentP la fotoelasticiclacl 

por rPflPxión pu0de SPr aplicada al análisis 
tlc• pro!JPtas fabricadas ron matPrialPs rPa]Ps, 

p0ro a1Ín así Psta t0cnica se carartPriza por 

su baja sensihilidacl. El calllpo clr franjas 

proporciona infonnación d0 la clifPrPncia tk 

tPnsiouPs principales. 

2. i\Ioire Geométrico. Solamente la témira por 

reflP:xión puc>clP s0r aplicada al análisis clP pro

betas fabricadas con materiales rPales. Pre

senta como grave inconwniente la adhesión 

ele la rPjilla sobrP la superficie a analizar, qnP 
el u raut0 el proceso dinámico puede dar 1 u

gar a desprendimiento parcial. También cabe 

resaltar que Pl comportamiemto del tipo clP 

material dP aclherc>ncia entre superficie' y re

jilla pueclP fals0ar las meclicionc>s Pll un Pnsayo 
dinámico. Presc>nta como ventaja la r0lación 

directa entre> el mapa ele franjas y las clc>forma

ciones coplanarias. Las vibraciones transmi

tidas al especimPn son r0cogidas rn P] procrso 

ele medición. 
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:3. Trazas ele Moire (Shaclow). Presenta como 
ventaja, frente al Moire Geométrico, el no 
necesitar que la rejilla se adhiera a la superfi

cie analizada. Como desventaja principal está 

su baja sensibilidad. 

4. Moire Difractivo. Presenta. todas las venta

jas de las técnicas de IVIoire Geométrico y 
Trazas ele Moire (Shadow), sin sus desven

tajas. Es capaz de medir la variación del 

desplazamiento no coplanario sohr<' la super

ficie; no tiene capacidad para medir defor
maciones coplanarias. Es insensible a vibra

ciones exóg<'n as. 

.S. 1\loire lnt<'rfPrométrico. Tiene la tksventaja, 

clP la adhesión ele la r<'jilla, al igual que en el 
l\!oir0 C0ométrico; sin 0mbargo la cr0ación cl0 

rPjillas. por fotoimpn'sión. dirPctam<'nte so
hrP la su¡wrfiri<' ele la proh<'ta ha supu0sto un 

gran av;mc0.Tien0 una muy alta S<'nsihiliclad. 
Los prohl0mas ele alinPación suPlen sN gravPs 

Pll Psta técnica. Es sPnsihle antP vihracimtes 
PXÓgPnas. 

(i. lntnfPrOinetría !Tnlogr;ífica. i\!uy alta sPnst

hilidiltl. Como incon\'PnientP presenta la cli

ficnltad el('] Jll'OCPso dP alinPación Óptico y la. 

S<'ttsihilidacl a microvihracinn<'s. 

1. Catísticas. 'Ncnica v;ílicla a nivel local y solo 

cuando las ddorntacinnPs no cuplanarias son 
P]Pvadas. :\'o PS una técnica dP cantpo cont

pkto. Técnica sPncilla que no PxigP un nivP] 

alto f'll la alittParión cid sistPma óptico. 

Ex i st Pll otras l écni cas ciP mecli ción, clP los Pst ados 

tPnsn-dPformacionales PH las proximidades dP una 

griPta. quP no son ópticos. Estas SP clasifican Pn 

los grupos siguientes: 

técnica:; basadas Pn la utilización c]p galgas PX

l Pn so m ét ricas, 

ii técnicas basadas en la l!lPdición de la tempera

tura (v<Í]ida solo para grietas propagantes), 

ii técnicas basadas en la emisión sonora (válida 

solo para grietas propagantes). 

frPnte a Pstas técnicas, los métodos ópticos dPs

critos SP caractPrizan, principalmPntP, por su alta 

sensibilidad. Esto que parece ser una gran ven
taja puede dar lugar a dramáticos errores. Así por 
ejemplo, la alta sensibilidad de un método óptico 
puede inducir el interés de medir el estado tenso

deformacional lo más próximo que sea posible al 
fondo de la grieta. Cuando se utiliza un método 

como por ejemplo el Moire Interferométrico, el 

medir el campo dcformacional coplanario en las 

proximidades del fondo de la grieta se puede rea

lizar hasta distancias de milésimas ele milímetro; 

ésta es una medida directa, lo c¡ue ya no PS tan 
directo es la determinación del campo tensional. 

En este caso es necesario conocer las expresiones 
qup relacionan el campo tension al con las clefor

macimtPs mPclidas, y PS aquí donciP se presentan 

los gra\'PS PJTOrPs, ya qup las aproximacionps hicli

lllPnsiona!Ps (de tPnsión o c]pfonnación plana) no 

son v;ílidas, sino que sería nPcPsario clisponPr ele 

]as PXJHPSiOIIPS triclilllPilSÍOila]PS, t¡UP SOn hasta la 

fPcha dPsconocidas. Las aproximacionPs hidimPn

sionales son válidas Pn una zona próxima a la gri

eta (horciPs ;·fondo) 110 !11Pnos ciPl .SO% ciP la mag
nitud característica c]p la gPometría (es¡wsor tlP la 

placa que contiPIIP la griPta pasantE', nJP11or mag

nitud clr' la griPta, distancia nt;Í.s próxima a. un 
contorno o punto Pll el qup tPnga aplicada una 

carga, de.). 
:\dicionaltnenlP a estos factorps citados, calw 

recordar CJHP iJtcluso las aproximaciones bidimPn

siouales son solucionPs quP SP 0nglohan Pll d com

portamiPnto ruasi-Pst;ítico, uo PXistiPndo dPsarro

llos suficiPtttPs Pll P] ámbito dinámico transitorio 

(Pstado Pll Pl qttP toda grif'ta SP propaga, ya que 
llnnca lo hacC' a vP]ocidad constante). ])p todo Ps1o 

JHI('(]e concluirsP que la aplicación ele los métodos 

ópticos Pn la dinámica ele fractura ha dr'splazado 

la frontera de la lll('(lición experimental hasta, los 

ámbitos analíticos de las soluciones de las Pcua
cionr's tensión-dC'fonn<tción en medios tridimen

sionales con la prPsPncia ele grietas. 
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Figure 1:3: Formación dP cáusticas 

FigurP 14: Cáusticas dinámicas en grafito-epoxy 
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