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FRACTURA DINAMICA: MONITORIZACION OPTICA Y EVALUACION MEDIANTE 
INTERFEROMETRIA LASER 

L. Andradcs, F.G. Bcnitez 

Escuela Superior de Ingenieros, Av. Camino de los Descubrimientos, Scvilb-41092. 

Resumen. En este artículo se describen los ensayos realizados para la evaluación de las tensiones y 
deformaciones en las proximidades del fondo de grieta en probetas tipo Ocxión en tres puntos sometidas a 
cargas de impacto. El artículo comienza con la descripción del sistema experimental utilizado para la 
aplicación dinámica de la carga, en particular de un sistema de barra partida de Hopkinson diseñada para 
impactos en el rango medio (de hasta 40 m/s). La parte principal del trabajo se dedica a la descripción 
pormenorizada del sistema de captación optico de las deformaciones experimentadas por las probetas 
durante el proceso ele ensayo. Este sistema, puramente óptico, se basa en la técnica de intcrfcromctría Iaser 
mediante rejillas de difracción (CGS). Los resultados obtenidos a través de la técnica CGS proporcionan 
valores de: factor din:ímico de tensión frente al tiempo, tenacidad a la fractura, campo de validez de 
resultados en función ele las aproximaciones bidimensionales. La tecnica se aplica al análisis de PMMA. 

Abstract. In this communication tests for cvaluating strcsscs and strains at the vccinity of crack tips in 
thrce-point-bcnd spccimcns, subjcctcd to dynamic loading, are discribcd. Thc dcscription of thc optical set
up for impact loadings is covcrccl in thc lirst p:~rt of thc papcr, in particular a modificd Hopkinson split-bar 
rig is dcsigncd for impact vclocitics up to 40 m/s. Thc main p:1rt of thc invcstig:~tion is dcvotcd lo thc 
dcscription of thc optical systcm for capturing thc strain licld in thc spccimcn during !he dynamic test. This 
systcm. purcly optical. is bascd on thc tcchniquc of lascr intcrferomctry by diffr:~ction grids (CGS). Thc 
rcsults obtained through CGS providc stress dynamic t:1ctor , fracture toughncss versus time, and the 
validity of the rcsults in comparison with two-dimcnsional approachcs. Thc techniquc is applicd lo PMMA. 

l. INTRODUCCION 

El CGS es una técnica óptica coherente, usada para 
medir deformaciones en el fondo de grieta, en sólidos 
transparentes y opacos. Se trata ele un método óptico de 
campo total que no considera ninguna aproximación 
asintótica bidimensional; y está basado en el corte 
lateral de un ti·cnte de ondas coherente y pcrturb:~clo, 
que es dividido en dos frentes de ondas coherentes que 
son idénticos al frente perturbado origin:~l; pero que 
están desplazados uno respecto al otro en un plano 
dado, figura l. Estos frentes de ondas una vez 
separados, se hacen interferir entre si, para producir 
una disposición de franjas (en tiempo real) que 
representan contornos de gradientes de dcspl:~zamicn!o 
(fuera del plano) o gradientes de tensión (dentro del 
plano) constantes. La técnica ha sido usada en modo 
reOexión sobre probetas de PMMA. sobre las que se ha 
depositado una fina capa de aluminio para obtener una 
superficie espccularmente reflectante. 

2. TECNICA EXPERIMENTAL Y PRINCIPIO 
FISICO DEL CGS 

frente de onda 
perturbado original 

frentes de ondas perturbados 
cortados lateralmente 

Fig. l. Corte lateral del frente de ondas preturbado 

2.1 Equipo de ensavo 

El sistema de aplicación de carga es el descrito por 
F.G. Bcnitez and L. Andradcs [1]. figura 2. Se trata de 
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una lxma partida de Hopkinson capaz de alcanzar 
velocidades de impacto de hasta 40 m/s. 

El evento se registra con una c:ímara de alta velocidad; 
una Cordin capaz de capturar 500 fotogramas con un 
intervalo de tiempo de 5 ps entre uno y otro, cuando 
trabaja a su máxima velocidad de 200,000 fotogramas 
por segundo. Con este sistema se monitoriza la 
propagación de la grieta y las franjas de difracción del 
CGS. 

Como fuente de luz se ha usado un rayo lascr de iones 
de argón que trabaja n una tínica longitud de onda de 
514 nm y con una potencia m;íxima de 2.4 w.; con el 
que se ha obtenido un frente de ondas coherente, 
polarizado verticalmente y con un di:ímctro m:íximo de 
10 cm. 

2.2 Princinio físico del CGS 

La disposición experimental usad:1 en rcllcxi{m se 
muestra en la ligura 3. Un rayo colimado de luz laser 
coherente incide sobre la supcrllcic rcllcctante y 
especular de una probeta tipo placa. El frente de ondas 
planas rct1cjado incide sobre un par de rejillas Ronchi 
de alta densidad de líneas simples, G 1 y G2: totalmente 
paralelas y separadas por una distancia 6.. El campo de 
distribución de luz que atraviesa G2 es espacialmente 
fil!r:~do por la len te L J. que en vía la frecuencia 
contenida a su plano focal im;1gcn. Colocando una 
apertura filtrante alrededor de cualquiera de los 
ordenes de difracción ±l. se obtiene la información de 
las deformaciones que sufre la superficie en el plano 
imagen de la lente L2. 

En el trazado de rayos de la figura 4 se explica el 
método de funcionamiento del CGS en dos 
dimensiones. Se orientan las líneas de las rejillas G 1 y 
G2 paralelas al eje x2. Una onda plana rcllejada desde 
la probeta sin deformar, y propag(lndosc a lo largo del 
eje óptico, es difractada en tres frentes de ondas planas 
EQ, E¡ y E_¡ por la primera rejilla G¡. Volviendo 
estos a ser difractados, una segunda vez, por la 
segunda rejilla G2, en los nuevos frentes de ondas 
Eo,o. EQJ. E l-1, E 1.0· E I.l· etc. Estos. que se 
propagan en distintas direcciones, se hacen converger 
por una lente filtrante hast:l foc:1lizarlos dando lugar a 
manchas de difracción, separadas una determinada 
dist:~ncia, en su plano focal imagen. 

Considerando un frente de ond:1s planas que incide 
normalmente sobre la superficie de una probeta 
deformada, figura 5, el frente de ondas reflejado sería 

distorsionado debido a las deformaciones de la 
superficie. Este frente, que es incidente en G¡, lleva 
ahora información acerca de la deformación de la 
probeta; se trata de rayos de luz que viajan con 
perturbaciones a su dirección inicial, paralela al eje 
óptico. Si una gran porción de ese tubo de luz tiene 
rayos casi p:1ralelos al eje óptico, cada una de las 
manchas de difracción del plano focal de L¡ estaría 
localmente rodeada por un halo de luz dispersada, 
debido a los rayos clellcctados. La extensión de esto 
depende de la naturaleza de las deformaciones. Por lo 
que usando una apertura bidimensional en el camino de 
filtrado, se elimina la información espúrea. 

2.3 Fractura de probetas en rellcxión 

Las probetas son fabricadas a partir de una placa de 
PMMA de lO mm de espesor. La geometría de la 
probeta y la contiguración de carga por llexión en tres 
puntos se muestra en la ligura 6. Tienen una longitud 
de grieta (a) de 29.R mm y un ancho (w) de 149 mm, 
manteniendo una relación de (a/w) = 0.2. Siendo la 
apertura ele grieta ele lmm. 

p 

w 

a 

Fig. 6 Geometría de las probetas. 

&2i5mm 
W=149 rrrn 
11=10mm 
a=2:l.8 mn 

Un rnyo lascr colimado de 100 mm diámetro, es 
dirigido al fondo de grieta. El frente de ond:1s 
reflejado es procesado a través de un par de rejillas 
lineales, con una densidad de 40 líneas por mm y 
separadas una distancia 6. = 33 mm. Las líneas de las 
rejillas son orientadas perpendiculares al eje x1. En la 
figura 7 se observa, en la primera foto, el contorno de 
superficie alrededor del fondo de grieta limpio de 
franjas, previo a la aplicación de la carga y, como a 
partir de la segunda foto, aparece un campo de franjas 
alrededor del fondo de grieta. Estas franjas representan 

mapas de contorno de [a (8S )/ élx1] = constante , 
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donde o S es la diferencia de camino óptico integrado 
a través del espesor de la probeta, ver [2]. 

3. ANALISIS DE CGS EN BASE A UN CAMPO 
Kd¡ DOMINANTE 

Para analizar las franjas de deformación, se supone que 
en las proximidades del fondo de grieta existe un 
campo asintótico de tensión plana, el(lstico y lineal. 
Entonces la ecuación del apartado anterior se reduce a 

ch(a(c1
11 

+ c1 22 )/ax1 ). Y usando la expansión de 

Williams [3] para el modo 1 de grieta propag:índosc 
dinámicamente en una placa delgada compuesta de un 
material elástico, lineal, isótropo y homogéneo, el 
campo de tensiones puede escribirse como: 

) 

(( ,\f2¡-2) 1 . . 

(1) 

donde (r, 9 ) son las coordenadas polares de fin idas en 

lllfJ 
el fondo de grieta, A":'. son constantes y - relaciona 

t.. 
las franjas obtenidas en regiones alrededor de la zona 

3-D con el gradiente de (ct 
11 

+ ct 
2
J: siendo m el 

orden de las franjas, p la distancia entre líneas y t.. la 
distancia de sep:~racicín entre las rejillas, ver Bruck and 
Ros:~kis [4]. 

Definiendo un campo K-clomin:~ntc en el fondo de 
grieta, como aquel en el que la contribución de los 
términos N :2: 2 es despreciable comparada con el 
primero, la ecuación anterior se reduce a, 

eh K 
~ F(l') 
--.¡ 2 Tr 

-3/' / -il' nq> r · - e os (3 9 2) + O (r -) = -
t.. 

(2) 

donde e es el coeficiente óptico de tensión y F(v) es una 
función dependiente de la velocidad, ver [5]. 
Finalmcn te, se define la siguiente función: 

z;' (r, cp, t) = ( mp ) -fiii,-3/2 . 
l !J. chF(v)cos(3cpj2) 

(3) 

Deduciéndose de la anterior ecuación que, cuando un 
campo K-dominante describe adecuadamente las 
deformaciones en el fondo de grieta, entonces 
K:(r) = Z1J(r,rp,r). Donde para medir z: a partir 

de los modelos de franjas, primero se tabula el orden 
de las franjas (m) y segundo se mide la distancia radial 
(r) a lo largo de diferentes direcciones (1/J) alrededor 
del fondo de grieta. 

4. INVESTIGACION EXPERIMENTAL DE Kid· 
DOMINANTE 

En la figura 8, se rcprcscnt:~ la función Z
1
J frente a la 

dist:mcia radial normalizada (r/h) para un instante de 
tiempo ele 20 microsegundos tras el inicio de grieta. 
Las líneas radiales se han trazado a los ángulos rfJ = 
0~, !Su, 30u, 45u, 90~. 105u, 120º, 135º y 150º. 
El K 1 - 2D medido es de 1.5 MPamAQ.5, ver [6]. Y la 
velocidad de grict:~ en ese instante es de 250 m/s. De la 
figura 8 se observa que no h:-ty una región alrededor del 

fondo de grieta en la que la función z: sea constante. 

Hay una relativa dispersión de los valores Z1J en las 
di!Crcntcs localizaciones, y no se puede extraer el valor 
del factor de intensidad de tensiones con una 
suposición simplista de KJd-dominante próximo al 
fondo de grieta. 

En la figur:-t 9 se rcprcscnt:-tn los resultados obtenidos 
para una probeta, idéntica a la anterior, ens:~yada 

cst:íticamcntc. En la región (r/h) < 0.5, no se observa 
un valor de Z¡ est(ltico constante y por tanto el campo 
no es K¡-dominante. Esta desviación es debida a la 
tridimcnsionalidad próxima al fondo de grieta. Fuera 
de esta región tridimensional, aparece una región de 
Z¡_ estático const:~ntc en el rango de 0.3:::; (r/h):::; 0.9. 
Siendo este v:~Ior constante de Z¡-cst(ltico muy 
próximo :-~1 f:-tctor de intensidad de tensiones 
bidimcnsion:-~1 K1 - 2D. 

5. CONCLUSIONES 

En 1:1 figura 7 puede observarse como los modelos de 
franjas del CGS prescnt:~n un alto contraste y nitidez, 
que repercute en la mejora de la medid:~. Hay una clara 
indicación en que aunque una grieta estacionaria pueda 
exhibir una considerable región KI-dominante b:~jo 
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t=Ü!lS 

t=40ps t=65ps 

Fig. 7. Sccucncb din;ímica de franjas en la dirección x1 

condiciones de carga est:ítica, b;1jo condiciones de 
carga din:ímic:l, una probeta idéntica a la anterior con 
la misma longitud instant;ínea de griet:l y 
prop:1gándosc dinámicamente, no presenta la región 
K¡-domin:1nte correspondiente. Haría falt:l, por tanto, 
un análisis ebstodin:ímico transitorio de :lito orden del 
CGS par:1 demostrar que la dispersión observad:! en 

los v:1lorcs de Z
1
J es gobernada por b estructura 

espccífic:1 de los campos de tensión transitorios 
próximos :11 fondo de grieta y no debido :1 errores 
expcrimcn t:1lcs. 
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Fig. 8. Variación radial de z;t a lo largo de v:u·ios 0. para una grieta propag:índose el in:ímicamente en una probeta de 
PMMA; 20 ¡..ts después del inicio ele la grieta y con una relación (a/w)=0.2. 
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Fig. 9. Variación radial de Z 1-est:ítico a lo largo de varios 0 para una grieta cargada estáticamente y con una relación 
(a/w)=0.2. 




