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Resumen. En este trabajo se ha realizado un análisis simplificado del comportamiento de probetas de 
flexión en tres puntos sometidas a ensayos dinámicos a alta velocidad de deformación en un dispositivo 
de barra Hopkinson modificado al efecto. El análisis está basado en la teoría de vigas de Timoshenko, en 
las que se considera el efecto del esfuerzo cortante en la deformación de la viga, el cual es importante en 
las probetas normalizadas cuya relación canto-luz es de 0,25. Los resultados se aplican específicamente 
para evaluar el factor de intensidad de tensiones dinámico a partir del conocimiento de la carga aplicada 
sobre la probeta. Estos resultados aproximados se comparan con los obtenidos mediante una simulación 
numérica del problema por el método de los Elementos Finitos. 

Abstract. In this work a simplified analysis of the behaviour of three point bending specimens subjected 
to bending tests at high strain rate has been carried out. To this end a modified Hopkinson Pressure Bar 
device is used. The analysis is based on the theory of Timoshenko beams in which the shear and rotary 
inertia effects in the deformation of the beam are also considered, which is important in the normalised 
specimens whose ratio height-span is 0.25. The results are applied to evaluate the Dynamic Stress 
Intensity Factor from the knowledge of the load applied to the specimen. These approximate results are 
compared with those obtained by means of the Finite Element Method. 

l. INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre el comportamiento de sólidos 
fisurados sometidos a cargas impulsivas es un tema de 
indudable interés desde la perspectiva del diseño 
mecánico. Cuando las condiciones del problema son 
tales que el comportamiento elástico y lineal es 
predominante en el material, el criterio de fractura 
normalmente utilizado establece que una fisura se 
propaga inestablemente cuando el factor de intensidad 
de tensiones dinámico (FITD) alcanza un valor crítico 
(tenacidad de fractura dinámica del material). Cuando 
se desea determinar la tenacidad de fractura dinámica a 
altas velocidades de deformación se suele recurrir a 
ensayos de flexión en tres puntos sobre probetas 
fisuradas por fatiga realizados en dispositivos de barra 
Hopkinson modificados [1,2]. La cuestión que se 
plantea es la determinación precisa del FITD en este 
tipo de ensayos. Nash [3] trató el problema general de 

probetas fisuradas sometidas a flexión dinámica en tres 
puntos, simulando éstas como vigas de Euler-Bemouilli 
simplemente apoyadas y aplicando la técnica de 
superposición de modos propios de vibración. A partir 
de estos resultados, Kishimoto et al. [4], propusieron la 
siguiente expresión simplificada del FITD: 

Kctin (t) CD t 
1 =-(1)JP(11)Sen(CD1(t-11))d11 (1) 

Kest p t 
¡ o 

donde K1ctin (t) es el factor de intensidad de tensiones 
dinámico en el instante t, K¡"'t es el factor de intensidad 
de tensiones cuasiestático, co 1 es la primera frecuencia 
propia, o frecuencia fundamental, de la probeta y P(t) es 
la carga aplicada, variable con el tiempo t. 
Esta ecuación está obtenida en la hipótesis de que sólo 
utilizando el primer modo de vibración se puede 
predecir adecuadamente el comportamiento de la 
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probeta. Marur [5] ha puesto de manifiesto que, según 
el tipo de carga que actúe sobre la probeta, puede ser 
necesario el uso de modos de vibración más altos para 
obtener soluciones más precisas. Se ha demostrado 
numéricamente [6] que, a partir de la medida de 
desplazamientos de puntos de la probeta, por ejemplo el 
del punto de carga, se pueden obtener estimaciones muy 
precisas del FITD. No obstante, la determinación 
directa de estos desplazamientos constituye una tarea 
experimental indudablemente compleja, por lo que 
resulta de interés analizar la aplicabilidad de los 
métodos basados en el conocimiento de la carga 
aplicada y de las frecuencias propias de la probeta 
fisurada, utilizando formulaciones sencillas como la de 
la ecuación (1). 

En este trabajo se presenta un método analítico para la 
determinación de la frecuencia fundamental de probetas 
de flexión en tres puntos prefisuradas por fatiga y, a 
partir de esta frecuencia, se calcula el FITD aplicando la 
ecuación l. Los resultados se comparan posteriormente 
con los obtenidos mediante el Método de los Elementos 
Finitos. 

2. CÁLCULO DE LA PRIMERA FRECUENCIA 
DE LA PROBETA FISURADA. 

Los modelos simplificados para calcular las frecuencias 
propias de las probetas fisuradas de flexión en tres 
puntos se basan en la consideración de éstas como vigas 
simplemente apoyadas. La geometría de dichas probetas 
y la nomenclatura utilizada aparece en la figura l. 

y 

S 

Figura l. Geometría de las probetas de flexión en tres 
puntos. 

Nash [3] obtuvo las frecuencias propias, y sus 
correspondientes deformadas modales, de una viga de 
Euler-Bemouilli simplemente apoyada, con una fisura 
situada en la sección central de la misma, utilizando un 
principio variacional propuesto por Gurtin [7]. Este 
análisis fue extendido por Kishimoto et al. [8] a vigas 
de Timoshenko, es decir, considerando el efecto del 
esfuerzo cortante en los desplazamientos de la viga y la 

energía cinética debida a la rotación de las secciones. Se 
han propuesto otros modelos simplificados para 
calcular las frecuencias propias de vigas fisuradas [9-
13] que se basan, esencialmente, en simular la presencia 
de la fisura, y la correspondiente pérdida de rigidez de 
la viga, considerando que la sección fisurada la divide 
en dos partes independientes, conectadas entre sí 
mediante muelles. Esto da lugar a la discontinuidad de 
los desplazamientos y giros en la sección que contiene a 
la fisura. La amplitud de estas discontinuidades es 
proporcional a los esfuerzos transmitidos a través de 
dicha sección [9,10]. Las ideas anteriores son la base de 
modelos analíticos que han sido aplicados a vigas de 
Euler-Bemouilli, con diferentes condiciones de apoyo, 
como el caso de vigas simplemente apoyadas con fisura 
centrada o descentrada [11], o el caso de viga en 
voladizo [12], y de modelos numéricos como el de 
Haisty y Springer [13], quienes desarrollaron un 
elemento viga para ser usado en programas de 
elementos finitos y abordar así problemas de estructuras 
lineales fisuradas. 

En este trabajo, al igual que en otros modelos 
previamente mencionados, se considera la presencia de 
la fisura introduciendo discontinuidades en los 
desplazamientos verticales y giros en la sección que 

contiene al plano de la fisura. Si u y 8 representan la 
flecha y el giro, respectivamente, a lo largo de la viga, 

las amplitudes de las discontinuidades citadas, Llu y 

LlB, son proporcionales a los esfuerzos transmitidos a 
través de dicha sección, es decir: 

L\u = Cq · Q 

L\8 =C ·M m 

(2) 

(3) 

donde Q y M son, respectivamente, el esfuerzo 
cortante y el momento flector en dicha sección. Los 

valores de las constantes de proporcionalidad Cq y Cm 
se pueden evaluar utilizando el método propuesto por 
Valiente et al. [14], quienes, aplicando el principio de 
superposición, aislan los efectos de la fisura, además de 
separarlos según el modo de solicitación. Las funciones 

de flexibilidad, Cq y Cm, obedecen a expresiones del 

tipo [14]: 

w cq =-q(a) 
EA 

w 
Cm= El m(a) 

(4) 

(5) 

donde a= a!W. Las funciones q( a) y m( a) dependen, 

a su vez, de la profundidad de la fisura, a, y de la 
geometría de la sección. En este caso no es necesario el 
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conocimiento de la función Cq puesto que, debido a la 

simetría del primer modo de vibración, no se produce 
discontinuidad en el desplazamiento vertical de la viga 
en la sección fisurada. Para una sección rectangular, la 

función m( a) se puede calcular mediante la expresión 
[15]: 

m(cx)=2·(~ Y ·g(cx) 
1- ex) 

donde g( a) tiene la expresión: 

(6) 

g(cx)=5,93-19,69·cx+37,14·cx 2 -35,84·cx 3 +13,12·cx 4 

La idea básica del modelo que aquí se propone consiste 
en considerar que la deformada modal de la probeta 
fisurada asociada a la primera frecuencia propia, es la 
misma que la de la viga sin fisura más unos sumandos 
que recogen la influencia de ésta. Esta nueva deformada 
modal debe cumplir las condiciones de contorno e 
incluir las discontinuidades expresadas por las 
ecuaciones (2) y (3). A partir de ella se puede calcular 
la frecuencia fundamental aplicando el método de 
Rayleigh (véase, por ejemplo, la referencia [16]). 

Suponiendo la siguiente deformada temporal de la viga: 

y(x, t)= o:(x)·coswt (7) 

la primera deformada modal de la probeta fisurada se 
puede escribir como: 

u 1 ( x) = A ·sin( :x J + B 1 • x + B 2 

u2 (x)= A ·sin( nsx ]+C 1 • x +C 2 
L/2:::; X:::; L (9) 

donde el término sinusoidal representa la deformada 

modal de la viga sin fisura. A es una constante arbitraria 

mientras que B/) Bz, C, y Cz son constantes que se 

calculan aplicando las condiciones en los extremos de la 

probeta (0: 1 (0)=0 y ü2 (S)=O), así como la 

condición de discontinuidad del giro y de la continuidad 
del desplazamiento vertical en la sección que contiene a 
la fisura, dada la simetría del primer modo de vibración 
en este caso. Para obtener la primera frecuencia propia 
asociada a dicha deformada modal se ha aplicado el 
método de Rayleigh, para lo cual es necesario calcular 
las energías de deformación y cinética de la probeta. En 
el cálculo de la primera energía se tiene en cuenta el 
efecto del momento flector y del esfuerzo cortante. Para 
calcular la energía cinética se considera, tanto la debida 
al desplazamiento vertical de las secciones, como la 

correspondiente a la rotación de las mismas. La 

frecuencia fundamental, úJ,, se calcula entonces 
igualando los máximos de las energías cinéticas y de 
deformación. La expresión final que se obtiene es: 

donde: 

w; = ( ~ r {p~- es la frecuencia fundamental de una 

viga de Euler-Bernouilli simplemente apoyada sin 
fisura y de las mismas dimensiones, y f3 es la relación 

W!S. Las constantes k1, k2 y k3 tienen las siguientes 
expresiones: 

k¡ =(1+yJ2+y2 

k2 =4·(1+y¡ +y2) 

1t4 1t2 
k=-+-y 3 24 2 2 

donde = 1 E i(~ Y es el término asociado al 
y1 K G A S) 

efecto del esfuerzo cortante y y = _L(-"-Y es el término 
2 

A S) 
asociado al efecto de la rotación de las secciones. K es 
un coeficiente corrector para obtener el área efectiva a 
cortante de la sección, cuyo valor para una sección 
rectangular es 5/6. 

En el caso en que no se considere más que el efecto del 
momento flector y la energía cinética debida a los 
desplazamientos de la viga (formulación de Euler
Bernouilli), la ecuación 10 toma la forma: 

3. CONTRASTE NUMÉRICO. 

Con objeto de comprobar la bondad del modelo 
propuesto se han calculado las frecuencias propias de 
una probeta de flexión en tres puntos fisurada utilizando 
el método de los elementos finitos. Para ello se ha 
usado el programa ABAQUS [17]. 
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Las dimensiones de la probeta que se ha utilizado para 
el análisis y las características del material de la misma 
son las siguientes: 

W=lümm 
B=lümm 
S =40mm 

E (Módulo de elasticidad): 200 GPa 
v (Coeficiente de Poisson): 0,3 
p = 7850 kg/m3 

Para la modelización se ha utilizado una malla 
compuesta por 270 elementos isoparamétricos de 8 
nudos (885 nudos). Se ha realizado el análisis para diez 
casos diferentes, correspondientes a valores de a que 
varían desde O a 0,9, considerando condiciones de 
deformación plana. En la figura 2 aparecen los valores 
de la frecuencia fundamental (adimensionalizada con la 
de una viga de Euler-Bemoulli sin fisura de las mismas 
dimensiones) correspondientes al análisis por elementos 
finitos y a los del modelo aquí propuesto, considerando 
todos los efectos (ecuación 10), y el efecto del momento 
flector únicamente (ecuación 11). Como puede 
observarse los resultados obtenidos con la ecuación 11 
concuerdan perfectamente con los resultados numéricos 
en todos los casos analizados. Sin embargo, cuando 
sólo se considera el efecto del momento flector hay 
diferencias notables cuando a es menor de 0,5. 

1.25 

- Euler-Bernouilli 
Timoshenko 

0.75 • Numérico 

* ..... 
' 8 ....__ 0.5 ..... 

8 

0.25 

o 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

aJW 

Figura 2. Variación de la frecuencia fundamental con 
la longitud de la fisura. 

Para analizar la influencia que tiene el valor de la 
frecuencia fundamental en el cálculo del factor de 
intensidad de tensiones dinámico, cuando se utiliza el 
método de Kishimoto et al. [4], se ha estudiado el 
comportamiento de una probeta de dimensiones W=10 
mm, B= lO mm y S=40 mm y a =5 mm (a = 0.5) 

sometida a un ensayo dinámico de flexión en tres 
puntos con la carga que se muestran en la figura 3 y que 
se puede considerar típica en ensayos realizados en un 
dispositivo de barra Hopkinson modificado [1]. 

X 

~ 
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CL 
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Figura 3. Carga variable con el tiempo utilizada en el 
análisis. 

Se ha calculado el factor de intensidad de tensiones 
dinámico aplicando la expresión (1), utilizando la 
frecuencia fundamental w

1 
obtenida mediante el modelo 

propuesto en sus dos variantes (ecuaciones 10 y 11). Se 
ha tomado como valor del factor de intensidad de 
tensiones cuasiestáticoestático el siguiente [ 15]: 

con 
1 

K~st = 3·S·P(tj.f(a) 

2·B·W 2 

(12) 

a 2 rl99- a(l- a)· (215- 8 20 ·a+ 2 7 · a 2 )~ 
f(a)= l· ' ' 3 ' ~ 

1 + 2 ·a· (1- a) 2 

Numéricamente, el factor de intensidad de tensiones 
dinámico se ha calculado a partir de la tasa de 
liberación de energía G. Dado que en este análisis no se 
ha considerado crecimiento de la fisura, el valor de G 
coincide con el de la integral J de Rice [18], que el 
programa ABAQUS [17] calcula directamente. En estas 
condiciones, el factor de intensidad de tensiones 
dinámico, para un caso de deformación plana, es [18]: 

Kctin =~ E·J 
' 1-vz 

(13) 

Se realizó una malla compuesta por 464 elementos 
isoparamétricos de 8 nudos (1479 nudos). También en 
este análisis se ha considerado un estado de 
deformación plana y se han tomado para las constantes 
elásticas del material, en este caso, E = 72 GPa y v = 
0.33 y una densidad de p = 2800 kg/m3 que 
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corresponden a una aleación de Aluminio (Al 7075-
T651) 

En la figura 4 se compara la variación temporal del 
FITD, correspondientes al caso de carga mostrado en la 
figura 3, obtenida de tres maneras diferentes: a) 
utilizando la ecuación (1) y la frecuencia fundamental 
calculada con la ecuación (11) (viga de Euler
Bemouilli); b) utilizando la ecuación (1) y la frecuencia 
fundamental que proporciona la ecuación (10) (viga de 
Timoshenko) y e) utilizando el análisis numérico por 
elementos finitos. Se puede comprobar que, con la 
utilización de la primera frecuencia propia de la 
probeta, se pueden obtener resultados muy aproximados 
del FITD, sobre todo cuando se modeliza la probeta 
como una viga de Timoshenko. A pesar de la pequeña 
diferencia que existe entre los valores de la frecuencia 
fundamental obtenida en las dos formulaciones citadas 

para a = 0,5, se aprecian diferencias en la evaluación 
del FITD. Estas diferencias serán más acusadas para 

valores de a < 0,5, puesto que en esos casos la 
formulación de Euler-Bemouilli sobrestima el valor de 
la frecuencia fundamental de la probeta 

Estas mismas conclusiones se pueden aplicar a los 
desplazamientos del punto de carga, dado que existe 
una relación de proporcionalidad entre este 
desplazamiento y el FITD. La constante de 
proporcionalidad es la misma que en condiciones 
cuasiestáticas [6]. 
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Figura 4. Variación temporal del Factor de Intensidad 
de Tensiones dinámico. 

4 CONCLUSIONES. 

Se ha desanol!ado un método simplificado para calcular 
la frecuencia fundamental de una probeta de flexión en 
tres puntos fisurada. Para ello se ha simulado dicha 
probeta como una viga de Timoshenko teniendo en 

cuenta en el comportamiento de la probeta los efectos 
del momento flector, del esfuerzo cortante y de la 
energía cinética debida a la rotación de las secciones. El 
método propuesto proporciona una expresión analítica 
para dicha frecuencia. Con la frecuencia así calculada, y 
utilizando la ecuación (1), se ha obtenido el factor de 
intensidad de tensiones dinámico en un ensayo de 
flexión en tres puntos para un caso de carga típico en 
ensayos realizados en un dispositivo de barra 
Hopkinson modificado. Los resultados de los análisis 
simplificados se han comparado con los numéricos 
obtenidos por el método de los Elementos Finitos. La 
concordancia entre ambos análisis es muy buena, lo que 
pone de manifiesto que la utilización de la frecuencia 
fundamental puede ser suficiente para un estudio 
simplificado de los ensayos de flexión entre puntos en 
condiciones dinámicas. Para las dimensiones de las 
probetas que se utilizan en estos ensayos (b = 0,25), la 
primera frecuencia propia debe calcularse considerando 
los efectos del esfuerzo cortante y de la energía cinética 
debida al giro de las secciones, sobre todo para aquellos 

casos en que a sea menor de 0,5. 
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