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Resumen.- Se presenta una expresión matemática para el campo de temperaturas en las 
proximidades de la punta de una grieta que se propaga bajo modos mixtos en un medio 
termoelástico. El análisis de singularidad del término de acoplamiento termoelástico en la 
ecuación de conducción de calor permite obtener la forma asintótica de la solución. Se 
establecen dos expresiones integrales invariantes para obtener dicha solución mediante el 
empleo de unos campos auxiliares de temperaturas. 

Abstract.- A mathematical expression for the temperature field in the neighbourhood of a 
crack propagatíng under mixed-mode loading in thermoelastíc media is presented. The 
singularity analysís of the coupled term in the equation· of heat conduction leads to the 
asymptotic form of the solution. Two path-independent integrals are developed using 
auxilíary temperature fields to evaluate the asymptotic solution. 

l. INTRODUCCION 
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En el estudio de la propagación rápida 
de grietas (fractura dinámica) en medios 
termoelásticos, es usual aceptar el 
desacoplamiento de los problemas mecánico y 
térmico. Los valores muy pequeños que toma el 
término de acoplamiento en la ecuación de 
transmisión de calor avalan esta suposición. 
Sin embargo, el hecho de que en la punta de 
una grieta, que se propaga rápidamente (se 
aceptan como normales velocidades entre 0.2 y 
0.6 veces la velocidad de propagación de las 
ondas de Rayleigh en el medio), se produzca 
una súbita relajación del campo de tensiones y 
con él el de desplazamientos, incita a que no 
se pueda ignorar la presencia de este término 
de acoplamiento. 

temperaturas local en la zona próxima a la 
punta de la grieta. Como se verá, en la base 
de esta propuesta tan sólo subyace un estudio 
matemático del orden de singularidad de los 
campos de tensiones y temperaturas en esa 
misma zona. 

En esta breve nota matemática, se 
propone una posible expresión para el campo de 

El estudio queda restringido únicamente 
a los medios termoelásticos para los que se ha 
llegado a una expresión analítica rigurosa de 
un campo de desplazamientos. Todo ello limita 
la aplicación de las conclusiones, pues, 
evidentemente, en el estudio de las 
temperaturas ocasionadas por el mismo hecho de 
la propagación de una grieta, no puede pres
cindirse de las deformaciones plásticas, que 
necesariamente aparecen en la zona de proceso, 
aún en el caso de la fractura frágil [1-3]. 
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2. CAMPO DE TEMPERATURAS EN LA PUNTA DE LA 
GRIETA 

La ecuación de la conducción de calor 
para medios termoelásticos acoplados es: 

k e,ii- ~ 8 úi,i +cEo 

donde: 
8 es la temperatura absoluta 
ui es el vector de desplazamientos 
k es la conductividad térmica 

(1) 

CE es el calor específico por unidad de 
volumen a deformación constante 
~ - et(3>. + 2p,) 

siendo >.,p. las constantes de Lamé y a el 
coeficiente de dilatación térmica lineal. 

Si suponemos que la grieta se propaga 
con velocidad a a lo largo del eje xl• y 
hacemos el cambio de variables por el que el 
sistema de referencia se traslada 
paralelamente al cartesiano inicial, teniendo 
su origen de coordenadas en la punta de la 
grieta, la ecuación (1) se transforma en: 

k8. ii ~8 ui,i- ~8 áui,il +e~ -e ~8. 1 (2) 

donde denotamos ahora 

a o e) - at 

( ) . -
.~ 

siendo xi las coordenadas en el sistema móvil. 

Teniendo en cuenta que en el entorno 
próximo a la punta de la grieta la 
singularidad para ui il es del orden r· 3/ 2 , se 
puede suponer una s'ingularidad análoga para 
8 ii, lo que sugiere que el campo de 
t~mperaturas sea de la forma 

En esta ecuac~on r.~ son las coordenadas 
polares con origen en la punta de la grieta y 
en el eje xl respectivamente. 

Llevando (3) a (2) y restringiendo la 
validez del campo de temperaturas a la zona 
muy próxima a la punta (r muy pequeño), 
después de eliminar infinitésimos superiores, 
se llega a la ecuación 

- ~ á e ur,rl- k r·3/2 
F 
- + F ) 
4 • 'fXP 

(4) 

lo que manifiesta que la expresión 

8 - C(t) + r 1/ 2 F(~,t) (5) 

define la distribución de temperaturas en esa 
zona. 

Consideremos la ecuación homogénea 

F 
+ F - O 

4 • 'fXP 
(6) 

cuya solución es de la forma 

~ ~ 
F - B(t) cos + D(t) sen 

2 2 
(7) 

Para hallar una solución particular de 
(4) tendremos en cuenta que los 
desplazamientos ui en caso de modos mixtos son 
(4] 

ul - AI(r~/2 cos~d -
2
ad;s r~/ 2 cos~s) + 

2 l+as 2 

+ A (rl/2 'Pd l+a2 
rl/2 ~S 

sen---
__ s 

sen-) II d 2 2 S 2 

(9) 

1/2 'Pd + 
2ad 

r 112 sen ~S) + u2 - AI(-adrd sen--
l+a; 

S 2 2 

siendo 

KM BM 2 1/2 
AM --- ) M-I, II 

p. 1r 

1 + a2 
BI -

S 

2 
4asad - (l+et~) 

(9) 

Con estos valores se tiene 

1 2 -3/2 3'Pd 3~d 
ur,rl- 4 (1-ad)rd (AIIsen-z--A1cos-z-) (10) 

y, teniendo en cuenta (4) y (5), se obtiene 

como solución particular 

N (11) 

habiendo llamado 

(12) 

Por tanto, el campo de temperaturas en 

las proximidades de la punta será: 

e + rlf2 
cp cp 

8 - (B cos + D sen ) -
2 2 
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~ac rl/2 (A ~d sen ~d ) 
k d I cos ~ + Arr 2 (13) 

La discontinuidad que conlleva la grieta 
entraña que en el campo de temperaturas se 
satisfaga la siguiente condición de contorno 

8,2 (± 11") - o (14) 

y por tanto que 

~a e 
B - - ad A1 ( 15) 

k 

Con lo cual, finalmente, resulta la 
siguiente expresión para el campo de 
temperaturas 

~ac ~ac ~ ~ 112 8-C - - N+( adAicos - +Dsen- )r · (16) 
k k 2 2 

Obsérvese que la temperatura se expresa en 
función de dos parámetros incógnita C y D. 

3. INTEGRAL INVARIANTE TERMICA 

Si ui es el campo 
desplazamientos, llamaremos 

real de 

(17) 

siendo Üi el campo de desplazamientos carac
terístico en la vecindad de la punta de la 
grieta -cfr (8)-. Teniendo en cuenta (17), la 
ecuación (2) se puede escribir 

~a 1 
+ ~dur,r €,rr +- 8 ur,rl (C G - e ·ae ,1 

é e k k 

~a * (18) e ur,rl - gl 
k 

o bien 

e,rr + ~ CN,rr- gl +k (C-e) N,rr - g2 (19) 

Para aislar el término asociado al 
parámetro D, definamos ahora 

~ac ~ac ~ e - e + - N - e - - ad A1 r112 cos - (20) 
k k 2 

Con ello la ecuación (19) se transforma en 

Consideremos la integral 

Il - I (O e . - 8 . O) TI• ds ,J ,J J av 
(22) 

A 

donde 8 es un campo auxiliar arbitrario al que 
impondremos el requisito de que 

8 ,jj - o (23) 

Aplicando a la integral (22) el teorema 
de Gauss generalizado resuta 

A 

e 'j - e 'j e) nj ds -

(24) 

Esta expresión constituye una integral 
invariante para el campo de temperaturas. 

Del mismo modo, para aislar el parámetro 
e, consideremos 

~ac ~ac ~ ~ 
e-e+ - N- ( - adA1cos - + Dsen - )rl/2 (25) 

k k 2 2 

con lo que la ecuación (19) se transforma en 

e,rr-g2 (26) 

Y análogamente al caso anteiror, se 
puede establecer la siguiente identidad in
tegral 

r, - J < ' ' , J - ' , J 

av 

;, nj d' - J g2 8 dV (27) 

V 

Las expresiones (24) y (27) pueden 
aplicarse para la obtención de los parámetros 

incógnita C y D como funciones del tiempo 
durante el proceso de propagación. 
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