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Resumen. En este trabajo se han modelizado numéricamente, por el método de los elementos finitos, 
ensayos dinámicos de flexión en tres puntos y de flexión en un punto sobre probetas Charpy fisuradas. 
Estos ensayos se realizan empleando dispositivos experimentales basados en la barTa Hopkinson. Se han 
simulado, tanto la probeta como la barra que transmite los pulsos de carga. Se ha obtenido el factor de 
intensidad de tensiones dinámico para cada tipo de ensayo, analizando las diferencias derivadas de las 
distintas condiciones de apoyo y se ha comparado con el obtenido a partir de variables que pueden ser 
medidas experimentalmente durante el ensayo. 

Abstract. In this work we presenta full-numerical analysis of three-point and one-point dynamic bending 
tests on cracked Charpy specimens. The tests can be performed using a special arrangement of the Split 
Hopkinson Pressure Bar device. The dynamic stress intensity factor has been computed for both cases 
and the intluence of the boundary conditions has been analyzed. Also, the dynamic stress intensity factor 
has been obtained from other variables which could be measured during the impact test. 

l. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las propiedades de fractura 
dinámica de los materiales es esencial para el diseño 
mecamco de componentes sometidos a cargas 
impulsivas. Cuando las condiciones del problema son 
tales que el comportamiento elástico lineal es 
predominante, los criterios de fractura se establecen a 
través del factor de intensidad de tensiones dinámico. 
La tenacidad de fractura dinámica, K1d, se puede obtener 
a partir de un ensayo de impacto sobre una probeta 
fisurada, como el valor que toma el factor de intensidad 

de tensiones dinámico, K
1
uín, en el instante tf' en el que 

comienza la propagación inestable de la fisura. 

Cuando se desea medir la tenacidad de fractura 
dinámica del material a velocidades de solicitación muy 

1 • 0(, 112 .¡ ) d. . . e evadas (K1== 1 MPa m s se recurre a Ispositivos 
que son modificaciones de la clásica barra Hopkinson, 
en los que se realizan ensayos de flexión en tres puntos 
[ 1 ,2] o ensayos de flexión en un punto [3,4 ]. 

Así pues, para la determinación de la tenacidad de 
fractura dinámica utilizando este tipo de ensayos, es de 
vital importancia conocer la evolución temporal del 

factor de intensidad de tensiones dinámico. 

En este trabajo se ha realizado una simulación 
numérica de estos ensayos con objeto de analizar las 
diferencias de comportamiento derivadas de las 
distintas condiciones de apoyo. En la modelización se 
ha incluido tanto la probeta de Jlexión, como la barra 
incidente que transmite el pulso de carga. 

2. OBTENCIÓN DEL FACTOR DE INTENSIDAD 
DE TENSIONES DINÁMICO 

En este apartado se enumeran los métodos que se 
utilizan más habitualmente para la obtención del factor 
de intensidad de tensiones dinámico para probetas de 
Jlexión en tres y en un punto. En la figura 1 se muestra 
un esquema del dispositivo qúe se emplea para este tipo 
de ensayos. Consta, básicamente, de una barra incidente 
y de un sistema de apoyo (en el ensayo de flexión en 
un punto, éste no existe) que a veces está compuesto 
por otras dos barras [2]. La probeta se sitúa entre la 
citada barra incidente y los apoyos (cuando existen). La 
barra incidente es impactada por otra barra (proyectil), 
generalmente más corta y del mismo diámetro y 
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Fig. l. Esquema del dispositivo para la realización de ensayos de flexión dinámica. 

material que la incidente, generándose una onda de 
compresión que viaja a través de ella. Parte de esta onda 
se transmite a través de la probeta y los apoyos y parte 
se refleja como una onda de tracción. Así pues, la 
probeta se ve solicitada por una carga concentrada que 
se aplica en su sección central. La carga que está 

actuando sobre la probeta, P¡(t), se puede evaluar 
utilizando la teoría de propagación de ondas elásticas 
unidimensionales, si se conocen en algún punto de la 
barra las deformaciones que se producen al paso de las 
ondas incidente y reflejada, dado que: 

P¡ ( t) = AE( E¡ ( t) +E r ( t)) ( 1) 

donde E y A son, respectivamente, el módulo de 
elasticidad y el área de la sección transversal de la barra 

incidente y EJL) y E,(t), son las deformaciones que 
producen en la barra las ondas incidente y reflejada, 
respectivamente. 

La suma de esos pulsos se realiza llevando ambos a un 
origen común de tiempo que se toma en el instante en 
que la onda incidente alcanza la superficie de la 
probeta. 

Para obtener el factor de intensidad de tensiones 
dinámico se han venido empleando distintos 
procedimientos que se enumeran a continuación: 

- medida directa mediante técnicas ópticas [5, 6] y 
fotoelásticas [7]. 

- por el método de los elementos finitos utilizando 
como condición de carga la medida experimental como 
se ha indicado anteriormente (ecuación 1) y con las 
correspondientes condiciones de apoyo [2, 4]. 

mediante modelos simplificados, a partir del 
conocimiento de la carga incidente y del primer modo 
de vibración de la probeta fisurada [8, 9] Así, para el 

caso de flexión en tres puntos Kishimoto et al. [8] han 
propuesto la siguiente fórmula: 

Kfin(t) Wl JI 
est = -(- P. ( T)) sen ( w ( t -11) dT) 

Kr Pi t) 1 1 
o 

(2) 

c~t 

donde K1 · es el factor de intensidad de tensiones 

estático y w1 es la frecuencia fundamental de la probeta 

en las condiciones en las que se ensaya. 

Para el caso de ilexión en un punto Kishimoto et al. [9] 
también propusieron una formulación en la misma 
línea, pero que no conduce a expresiones tan simples 
como la mencionada anteriormente. 

3. SIMULACIÓN NUMÉRICA 

Se han simulado numéricamente, mediante el método 
de los elementos finitos, ensayos de flexión en tres 
puntos y flexión en un punto que se pueden realizar en 
dispositivos de barra Hopkinson modificados. Para ello 
se ha usado el programa ABAQUS [ 1 0]. 

Como barra incidente se ha modelizado una de 700 mm 
de longitud y sección circular de 22 mm de diámetro, 
cuyo extremo en contacto con la probeta tiene la forma 
del impactador que se usa en el ensayo Charpy clásico. 
Las dimensiones de la probeta utilizada en la 
simulación son las de la probeta Charpy, con una fisura 
que alcanza la mitad del canto, es decir, L = 55 mm, W 
= 10 mm, S= 40 mm y a= 5 mm (ver figura 1) y con 
un espesor de 1 O mm. 

Por razones de economía de cálculo, se ha analizado el 
problema como bidimensional. Así, la probeta se ha 
modelizado en deformación plana mediante una malla 
compuesta por 464 elementos y 1479 nudos. Dado que 
la barra incidente tiene sección circular y su estado 
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tensional es uniaxial, se ha decidido analizar su 
comportamiento en tensión plana con una malla de 
1082 elementos y 1363 nudos. El espesor de los 
elementos es el necesario para mantener el área de la 
sección recta. 

El pulso inicial de tensión que se ha introducido se 
puede ver en la figura 2. 

Figura 2. Pulso inicial de tensión . 

Los valores de cr0 y t
11 

utilizados en la simulación 

fueron: 

cr = 100 MPa 
" 

Ir= 100 J..lS 

Este pulso es, aproximadamente, el que se generaría si 
impactase sobre la barra incidente un proyectil de 250 
mm de longitud a una velocidad de 5 m/s. 

Se han simulado cada uno de los dos tipos de ensayos, 
impidiendo el movimiento vertical del nudo en contacto 
con el rodillo de apoyo, para el caso del ensayo de 
flexión en tres puntos, y sin ninguna restricción al 
movimiento para el caso de Jlexión en un punto. Como 
resultado del análisis se ha obtenido la variación con el 
tiempo de la tensión según la dirección longitudinal de 
la barra en una sección situada a 350 mm de los 
extremos de la misma, los desplazamientos del punto de 
carga de la probeta y del punto de la barra que entra en 
contacto con ella, así como el factor de intensidad de 
tensiones dinámico. Además, en el ensayo de flexión en 
un punto, se ha obtenido el desplazamiento del mismo 
nudo que en el caso anterior estaba apoyado. 

Se han considerado las mismas propiedades elásticas 
para el material de la barra y el material de la probeta. 
Estas propiedades son: 

Módulo de elasticidad, E = 200 OPa 
Coeficiente de Poisson, v = 0.3 

Densidad, p = 7850 kg/m 
1 

El factor de intensidad de tensiones dinámico se puede 
calcular a partir de la tasa de liberación de energía, G. 
Dado que en este análisis no se consideró crecimiento 
de la fisura, el valor de G coincide con el de la integral J 

de Rice [11], que el programa ABAQUS [10] calcula 
directamente. En estas condiciones, el factor de 

intensidad de tensiones dinámico, K
1
uin , para un caso de 

deformación plana, se puede calcular [11]: 

(3) 

4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en 
este análisis. 

En la figura 3 aparece la onda de tensión 

(adimensionalizada respecto a cr0) en función del 

tiempo (adimensionalizado respecto a la duración del 
pulso) que se registra en la sección de referencia, para 
los casos de Jlexión en tres puntos (F3P) y de flexión en 
un punto (F 1 P). En ella se puede observar que hasta un 
cierto instante de tiempo, la ondas coinciden 
independiente de las condiciones de apoyo de la 
probeta, lo que indica que, hasta un cierto momento, la 
carga incidente es igual para los dos tipos de ensayos 
simulados. 
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Figura 3. Ondas de tensión en la barra incidente para 
los ensayos de flexión en tres puntos y 
flexión en un punto. 

En la onda reflejada, además del efecto de la probeta y 
del sistema de apoyos pueden influir efectos como el 
amortiguamiento geométrico de la misma debido a que 
el problema no es uniaxial, así como el cambio de 
forma de la barra en su extremo. En este sentido, la 
ecuación ( 1) puede dar como resultado cargas 
incidentes no muy fiables. 

En la figura 4 se presentan, para los dos tipos de 
ensayos, los desplazamientos (adimensionalizados 
respecto al canto de la probeta, W) del punto de carga 
de la probeta y del punto de la barra incidente en 
contacto con ella. Puede observarse que, en el ensayo 
de flexión en tres puntos, la barra acompaña a la 
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probeta y el desplazamiento alcanza un máximo, en 
tanto que en el ensayo de flexión en un punto, se 
produce una separación entre la barra y la probeta. 
Después de esta separación la probeta sigue con 
velocidad aproximadamente constante y el extremo de 
la barra queda sin velocidad. 
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En la figura 5 aparece la variación con el tiempo de los 
factores de intensidad de tensiones dinámicos para el 
caso de flexión en tres puntos y de flexión en un punto. 
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Figura 5. Factores de intensidad de tensiones para los 
ensayos de flexión en tres puntos y en un 
punto. 

Como puede verse, el max1mo valor del factor de 
intensidad de tensiones que se alcanza en un ensayo de 
flexión en un punto es considerablemente menor que el 
que se obtiene en un ensayo de flexión en tres puntos, 
para las mismas condiciones de carga, por lo cual este 
hecho puede limitar los materiales ensayados a aquellos 
de características más frágiles como los cerámicos, por 
ejemplo. Se puede obtener una estimación de la 
velocidad de solicitación que sufre la probeta 

dividiendo el valor máximo de K/in entre el tiempo que 

tarda en alcanzarse este valor máximo. Estos parámetros 
resultan ser 1,5 MPa m 112 s· 1 para el caso de flexión en 
tres puntos y 1,3 MPa m112 s- 1 para el caso de flexión en 
un punto. 

A título comparativo, se ha obtenido, también, el factor 
de intensidad de tensiones dinámico a partir de 
desplazamientos de la probeta que se podrían medir 
durante la realización del ensayo. En el caso del ensayo 

de flexión en tres puntos, K
1
úin se puede obtener como: 

K din k 
1 = l Uc (4) 

donde uc es el desplazamiento del punto de carga de la 
probeta en el ensayo dinámico y k 1 es la misma 
constante de proporcionalidad que para el caso estático 
[8]. Para el cálculo de esta constante es necesario 
conocer la flexibilidad de la probeta. En este análisis se 
ha tomado la que proponen Pastor et al. [ 12] para la 
probeta de flexión en tres puntos. 

En la figura 6 se comparan los factores de intensidad de 
tensiones dinámicos correspondiente al ensayo de 
flexión en tres puntos obtenidos con la ecuación (3) y 
mediante la expresión ( 4) a partir del desplazamiento 
del punto ele carga. 
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Figura 6. Factor de intensidad de tensiones dinámico 
para el ensayo ele flexión en tres puntos 
obtenido por diferentes procedimientos. 

En el caso del ensayo ele flexión en un punto, se ha 
obtenido también el factor ele intensidad de tensiones 
como [9]: 

Kfi 11 =k2(uc-ua) (5) 

donde ua es el desplazamiento del punto que estaría 
apoyado si se tratase ele un ensayo de flexión en tres 

puntos. La constante ele proporcionalidad k2 se 
considera aproximadamente igual a la correspondiente 

al ensayo ele flexión en tres puntos, k 1 [9]. 
En la figura 7 se comparan los factores ele intensidad ele 
tensiones dinámicos correspondiente al ensayo de 
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flexión en un punto obtenidos con la ecuación (3) y 
mediante la expresión (5) a partir del desplazamiento 
relativo entre el punto de carga y el punto que estaría 
apoyado si se tratase de un ensayo de flexión en tres 
puntos. 
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Figura 7. Factor de intensidad de tensiones dinámico 
para el ensayo de ilexión en un punto 
obtenido por diferentes procedimientos. 

Hay que destacar la gran precisión con la que, en ambos 
tipos de ensayos, se puede obtener el factor de 
intensidad de tensiones dinámico a partir del 
conocimiento del movimiento de la probeta, utilizando 
fórmulas válidas para el caso estático. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha realizado un análisis numérico de 
los ensayos dinámicos de flexión en tres puntos y de 
flexión en un punto que se realizan en dispositivos 
basados en una barra Hopkinson modificada. 

Este análisis ha puesto de manifiesto que en un ensayo 
de ilexión en un punto el máximo valor que se alcanza 
del factor de intensidad de tensiones dinámico es 
considerablemente menor que el que se obtiene en un 
ensayo de Jlexión en tres puntos para las mismas 
condiciones de carga, aunque la velocidad de 
solicitación es similar. Por tanto, aunque los ensayos de 
flexión en un punto pueden resultar más sencillos de 
ejecutar, al no requerir sistema de apoyo, deben 
reservarse para materiales muy frágiles. 

En ambos tipos de ensayos el factor de intensidad de 
tensiones se puede evaluar con gran precisión a partir 
del conocimiento de los desplazamientos de puntos de 
la probeta que se podrían medir durante el ensayo. 
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