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Resumen.- El propósito de este artículo es dar a conocer un nuevo procedimiento para tratar 
problemas tridimensionales en placas como lo es el de una gieta semi-infinita en una placa isótropa 
infinita. 

La solución fundamental de Green, correspondiente a una carga puntual dinámica que actúa en 
el interior de una placa gruesa, infinita y homogénea, se usa junto con la técnica de ecuaciones 
integrales de contorno para obtener la formulación de los campos de tensiones y desplazamientos 
en problemas dinámicos de placas con grietas pasantes semi-infinitas. 

La técnica propuesta puede ser usada en el análisis de otras configuraciones geométricas tales 
como grietas presurizadas y agujeros circulares en placas de espesor arbitrario. 

Abstract.- The purpose of this paper is to report on a new approach for dealing with the analytical 
evaluation for the solution of a three dimensional problem of a semi-infinite stress-free crack in 
an unbounded isotropic medium. 

The fundamental solution of a Green's function for a dynamic point load acting in the interior of an 
unbounded, homogeneous, isotropic thick plate is used in connection with the boundary integral 
equations technique to obtain a formulation for the stress and displacement fields in problems 
concerning semi-infinite through-cracks in plates subjected to dynamic loads. 

The technique proposed can be used for the analysis of other geometrical configurations such as 
pressurized cracks and circular holes in plates of arbitrary thickness. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desarrollos recientes en mecánica de la fractura han he
cho posible analizar cuerpos agrietados, ya sean elásticos 
o elastoplásticos, con relativa facilidad. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos prácticos, el problema de la 
fractura consiste en grietas pasantes en placas gruesas o 
grietas superficiales en donde el caracter tridimensional 
de los campos de tensiones y desplazamientos no puede 
ser ignorado. 

Las soluciones de elementos finitos aplicadas al estudio 
de modelos de grietas tridimensionales han sido extensa
mente revisadas en publicaciones recientes [1]. Estos es
tudios tridimensionales requieren generalmente grandes 
medios de computación además de ser muy sensibles a 
modificaciones en la malla de discretización. 

El método de las ecuaciones integrales de contorno se 
establece como una herramienta complementaria a los 
métodos de elementos finitos para el análisis de tensiones 
en elastostática y elastodinámica. Algunas de sus ven
tajas son bien conocidas. En primer lugar, el método 
reduce en una unidad la dimensión del problema. Por 
otra parte, es especialmente apropiado para problemas 
en los que intervienen regiones infinitas. En tercer lu
gar, puesto que la formulación se basa en soluciones 
fundamentales que verifican las ecuaciones diferencia
les que gobiernan el problema, solo es necesario asumir 
una aproximación de las variables en el contorno a la 
hora de resolver numéricamente las ecuaciones. Una vez 
obtenida la solución numérica en el contorno, pueden 
determinarse facilmente los valores internos. Estas car
acterísticas son especialmente ventajosas en el modelado 
de regiones con altos gradientes de tensiones con gran 
exactitud y rendimiento, haciendo de esta técnica una 
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herramienta interesante para la solución numérica de 
problemas en mecánica de la fractura. 

Existen basicamente tres procedimientos para la 
solución de problemas transitorios en elastodinámica li
neal con la técnica de integrales de contorno. El primero 
corresponde a la formulación en el dominio del tiempo. 
U no de los primeros trabajos sobre este método se debe 
a Friedman y Shaw [2], en acústica, aplicado más tarde 
a problemas de elastodinámica por Shaw [3], Cale et al. 
[4], Niwa et al. [5] y Fujiki [6]. El segundo procedi
miento tiene que ver con la determinación de soluciones 
estacionarias armónicas y el uso de la transformación 
de Fourier para obtener la respuesta en el dominio del 
tiempo. Este procedimiento fué aplicado por Banaugh 
y Goldsmith [7] y Niwa et al. [8,9]. Finalmente, el ter
cer procedimiento corresponde a la resolución del pro
blema dinámico en el dominio de Laplace y la inversión 
numérica para obtener la respuesta en el dominio del 
tiempo. 

En algunos artículos se muestran distintas formulaciones 
del método de las integrales de contorno que son útiles 
para la resolución de tipos particulares de problemas de 
contorno. La principal diferencia entre todos ellos es
triba en el uso de distintas funciones de Green apropia
das para la geometría del problema considerado. 

La mayor parte de los artículos relacionados anterior
mente tratan problemas generales de elastodinámica 
bidimensional y tridimensional, así pues, para el primer 
procedimiento se usa la solución fundamental de Stokes 
correspondiente a una carga dinámica concentrada que 
actúa en un medio infinito, y su transformada de 
Fourier/Laplace se usa para el segundo/tercer método 
respectivamente. Para problemas en los que interviene 
una superficie libre, es de interés la solución de Lamb 
correspondiente a una carga dinámica actuando en el 
semiespacio isótropo. También se debe mencionar el 
trabajo de Harkrider [10] en donde se presentó la formu
lación para cargas concentradas embebidas en un semies
pacio estratificado. 

En este trabajo se discute la especialización de las iden
tidades integrales usadas en el método de elementos de 
contorno que son apropiadas para la solución numérica 
de problemas singulares tridimensionales con geometrías 
asimilables a la de una placa. La formulación hace uso de 
la solución analítica del problema de una carga dinámica 
concentrada en una placa infinita de espesor uniforme, 
obtenida recientemente por los autores. 

En la primera parte del artículo se presentan soluciones 
fundamentales correspondientes a cargas dinámicas con
centradas que actúan en el interior de una placa. Estas 
soluciones corresponden a los casos de una carga de im
pacto y una carga unitaria en movimiento uniforme. En 
la segunda parte se muestra la forma modificada de la 
ecuación integral de contorno obtenida haciendo uso de 
las soluciones fundamentales anteriores. 

2 NATURALEZA DE LA SOLUCIÓN 
FUNDAMENTAL 

El desarrollo que sigue está basado en los progresos 
previos [11] que los autores han realizado respecto del 
sustrato teoríco necesario para la determinación de 
tensiones y desplazamientos en placas tridimensionales 
sometidas a cargas dinámicas concentradas. 

2.1 Ecuaciones generales 

La ecuación de equilibrio para un sólido homogeneo es 

Y' · u ( z, t) + F ( z, t) = p i.i ( z, t), (1) 

donde O representa derivación en el tiempo, p es la den
sidad del material, u( z, t) es el desplazamiento del punto 
z en el instante t, F(z, t) representa las fuerzas exterio
res que actúan sobre el sólido y u(z,t) es el tensor de 
tensiones. Suponiendo pequeñas deformaciones y com
portamiento isótropo y viscoelástico, el tensor de ten
siones se relaciona con los desplazamientos a través de 
la ecuación: 

u(z, t) =¡[Y'. u(z, t)] 1 + C [vu(z, t) + \i'T u(z, t)] 

+¡' [v. ú(z,t)] 1 + C' [vú(z, t) + vrú(z,t)], (2) 

d d vE C E ¡' _ vE' 
on e i = (I+v)(l 2v)' = 2(l+v)' - (l+v)(l 2v)' 

C' = 21 f:v). Siendo E, v y E' el módulo de Young, 
el coeficiente de Poisson y el coeficiente de viscosidad 
respectivamente. 

Las derivadas temporales en las ecuaciones 1 y 2 se elimi
nan haciendo uso de la transformación monodimensional 
de Fourier con respecto al tiempo. Suponiendo condi
ciones iniciales nulas (u(z,O) = ú(z, O)= o), se tiene: 

v ·~(z,q) +ª-(z,q) = -pq2 y(z,q), (3) 

~( 2:1 17) = ¡< [v · y(z, 17) j 1 + Ce [v !!( z, '1) + VT !!( Z, '1)], 
{4) 

donde ¡< = ¡- iq¡', ce= C- iqC', 11 es la variable de 
transformación, i es la unidad imaginaria y las variables 
subrayadas son transformadas de las variables originales. 

Combinando apropiadamente las ecuaciones 3 y 4 se 
tiene: 

donde 

8g_ 
Ag_+ Q, = az 

! = Bg, 

!! = (Q.zzdLz.rd[,.y,:!fy,~,:!!.zf, 

(5) 

(6) 

! = (Q.,r.r + Q.yg' Q.,r,r - Q.yy' 2Q.,ry ¡r' (7) 

O = (-Ez,-E.r,-Ey,O,O,O)r, 

x, y y z son coordenadas cartesianas en un espacio 
euclídeo tridimensional, el superíndice T representa el 
traspuesto de un vector y los operadores matriciales A 
y B pueden encontrarse en [11]. 
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2.2 Placa infinita: ecuaciones transfor
madas 

Se supone ahora que el sólido se extiende hasta el in
finito en dos direcciones (x,y) mientras que la tercera 
está acotada entre dos planos paralelos. En este caso la 
ecuación diferencial en derivadas parciales 5 puede con
vertirse en una ecuación diferencial ordinaria mediante 
la transformación de Fourier respecto de las coordenadas 
no acotadas: 

da 
= dz 

li = 

Aa+C, 

Ba, 

(8) 

(9) 

donde a, i, C, A y B son las transformadas geométricas 
de ª' !, Q, A y B respectivamente. (El vector a será 
referido como vector de estado). 

La ecuación 8 puede integrarse con la ayuda del teorema 
de Cayley-Hamilton: 

a(z) = X(z) x-1 (0) a(O) + X(z) ¡= x-1(s) C(s) ds, 
- lo 

T(z) ----.----, 
B(z) 

(10) 
donde T es la matriz de transferencia y X la matriz fun
damental dada por X(z) = VE(z), siendo V la matriz 
de autovectores y E la matriz de autovalores de A. 

La ecuación 10 relaciona el vector de estado de un punto 
arbitrario a(z) con el vector de estado del punto corres
pondiente en la base de la placa. Esta relación debe ser 
modificada para los casos en los que las condiciones de 
contorno se conocen en términos de tracciones en ambas 
superficies. La ecuación 10 puede escribirse como: 

( 
O'(z) ) = ( T 11 (z) Tu(z) ) ( u(O) ) + ( B,(z) ) , 
u(z) T 21 (z) T 22 (z) u(O) B,(z) 

(11) 
y convenientemente reestructurada en la forma: 

( 

Tu(z)-Tu(z)Tu-
1
(h)Tu(h) Tu(z)Tu- 1(h) )( U(O) ) 

T,t(z)-Tu(z)T12 -
1
(h)T11 (h) T,(z)Tu- 1(h) O'(h) 

(12) 
que representa las transformadas de tensiones y des
plazamientos en función de las transformadas de las 
tracciones en las supreficies y las transformadas de las 
fuerzas aplicadas. 

2.3 El caso de una carga de impacto 

La ecuación 12 es la solución transformada en el caso de 
una placa infinita sometida a carga dinámica arbitraria. 
En esta sección se estudiará la solución correspondiente 
a la aparición repentina de una fuerza concentrada ac
tuando en una dirección cualquiera. 

Si (O, O, H) es el punto de aplicación de la carga, las 
fuerzas en las tres direcciones se expresan como: 

F:r = (h(x,y,z-H)h(t),O,O)r, 

FY = (O,h(x,y,z-H)h(t),O)r, (13) 

F' = (O,O,h(x,y,z-H)h(t))r, 

donde los superíndices x, y, y z hacen referencia a la 
dirección de la carga de impacto. 

Las siguientes expresiones se obtienen haciendo uso de 
la definición de vector 1l (ecuación 10): 

Jr(z) = X(z)X- 1 (H)(o,-,~,.,o,o,o,ofJI(z-H), 
F(z) = X(z)X- 1 (H)(o,o,-,~,.,o,o,o(JI(z-H), 
R=(z) = X(z)X- 1 (H)(-t,;-,o,o,o,o,o(JI(z-H), 

con 

Jl(z-H)= { ~ z ~H 

z <H 

(14l 

(15) 

Las condiciones de contorno para este caso son 0'(0) = 
u(h) = O, con las que la ecuación 12 se convierte en: 

(16l 

J=x,y,z 

de donde también puede obtenerse fi: 

-j - ' 
6 (z) = Ba1 (z), j=x,y,z. (17) 

El superíndice j determina la dirección de la carga. Las 
expresiones analíticas para la función de Green transfor
mada se obtienen de evaluar las expresiones 16 y 17. Por 
motivos de espacio solo se presenta la componente u~=· 
El resto de componentes pueden encontrarse en [11]. 

u;= = ( 
1 

) /J/(x-<p)(A2 cosh(w(x-<p)) 
211" 1 +v q \ , 

ecosh(r(x- <p))) 

~ [!I (A 2rw sinh(xw) - e2 sinh(xr)) 

+ A2ef2 (cosh(xw)- cosh(xr))J ), (18) 

donde 

/ 1 = A2e (cosh w - cosh r) (e sinh(~w) - rw sinh( ~r)) 

- (e2 sinh w- A 2rw sinh r) (A 2 cosh(~w) -e cosh(~r)), 

¡, = erw (coshw- coshr) (A 2 cosh(~w)- ecosh(~r)) 

- (A2 rwsinhw- e2 sinhr) (esinh(~w)- rw sinh(~r)), 

D = 2c2A2rw (1- coshwcoshr) 

+ (A4 r 2w2 +c4 )sinhwsinhr, 
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y 

z 

Figura 1: Fuerza de volumen concentrada 

z 
x= h' 

H 
tp= h' '1/J = 1- tp, 

(3. = f3h, 

-v(1+v)(1-2v) , 2 T- q+,.\. 
1-v 

Esta solución puede transladarse al espacio (x, y, t) con 
la ayuda del algoritmo FFT. La demostración de que 
las tensiones y desplazamientos tienden a cero cuando 
..\ = J a•2 + (3•2 y/ o r¡ tienden a infinito es suficiente 
para permitir esta transformación. Esto ha sido probado 
sustituyendo sinh s y cosh s por sus aproximaciones 
(para jsj > 1) 1/2 sign( B) esign(a) • y 1/2 esign(•l • respec

tivamente. 

Por otra parte, la solución puede contener desplazamien
tos como sólido rígido al no haber impuesto condiciones 
de contorno que los prevengan. Estos desplazamientos 
se reflejan en la solución transformada como singula
ridades en el eje z (la transformada de f(x) = 1 es 
F(a) = )21r8(a)) y para extraerlos de la solución es 
necesario identificarlos mediante la expansión en serie de 
Taylor en las proximidades del punto (a•, (3•) = (0, O). 

Al igual que en el caso estático, la substracción de los 
términos singulares da lugar a la función de Green bus
cada. (N o aparecieron términos singulares en la compo
nente u~:) 

2.4 El caso de una carga unitaria en 
movimiento uniforme 

Existe otra función de Green de importancia en pro
blemas singulares tridimensionales que puede obtenerse 
con la técnica descrita arriba. Este es el caso de una 
carga unitaria, aplicada en el interior de una placa 
elástica, moviendose a velocidad constante v, en donde 
el movimiento de las cargas recoge la propagación de 
grietas en problemas de fractura dinámica. 

En este caso, las derivadas temporales pueden rela
cionarse con las espaciales con lo que la necesidad de 
una transformación de Fourier en el tiempo desaparece. 

z 

i y X 

Figura 2: Sistema de coordenadas en movimiento uni
forme 

Si el sistema de coordenadas se mueve con la carga (fig. 
2), las derivadas temporales se expresan como: 

•• ( ) 2 8
2u(z,t) 

u x,t = v Bx2 • (19) 

Las ecuaciones generales se escriben como: 

Y'· u(x, t) + F(x, t) = pt•2 u,.r.r(z, t), (20) 

u(x,t) =dY'·u(z,t)]I+G[Y'u(z,t)+Y'Tu(z,t)]. (21) 

Las siguientes ecuaciones se obtienen despues de una re
organización similar a la efectuada en el caso anterior, y 
despues de la aplicación de la transformación de Fourier 
respecto de las coordenadas no acotadas x e y: 

da 
dz 

6 = 
Aa+C, 

Ba, 

(22) 

(23) 

En este caso a, 6 y C son las transformadas geométricas 
de a, 6 y C respectivamente. Las matrices A y B 
son las mismas en ambos casos, salvo la definición del 
parámetro q (q = -pr¡ 2h/Ec en el problema anterior y 
q = -pt•2a•2 fE en el caso de carga en movimiento). 

Puesto que el sistema de coordenadas se mueve con la 
carga, los vectores 1// son los dados en la ecuación 14. 
Por tanto, las funciones de Green transformadas para 
los dos problemas analizados en este artículo son 
simbólicamente iguales, la única diferencia la constituye 
la definición del parámetro q y el número de transforma
ciones de Fourier necesarias para recuperar la solución 
en coordenadas originales. 

Aspectos básicos de la solución. Se ha probado que 
la solución transformada tiende hacia la estática cuando 
la velocidad tiende a cero [11]. Esta solución dinámica 
transformada es tal que su valor en un eje inclinado (e, 
fig. 3) es el que corresponde a una carga en movimiento 
a lo largo de este eje con velocidad v' = v cos (}. 

Para velocidades mayores que alguna de las velocidades 
de propagación de ondas en el sólido, aparecen lineas de 
transición sobre las que la solución transformada no está 
definida (los autovectores son linealmente dependientes) 
y sobre las que los autovalores cambian de real a ima
ginario. Estas son las mismas lineas que aparecen en el 
caso del sólido infinito analizado por Eason et al. [12]. 
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{3. 

V 

Figura 3: Velocidad aparente 

z 

y 

Figura 4: Grieta pasante semi-infinita 

La ausencia de amortiguamiento viscoso en las ecua
ciones constitutivas da lugar a la aparición de una 
frecuencia natural espacial (o número de onda natu
ral) para cada velocidad aparente. Por tanto, aparece 
una curva de singularidades en el plano transformado ( 0'., {3*). 

Evaluación numérica de la función de Green. En 
las figuras 5 y 6 se muestra el comportamiento de la 
solución transformada así como el de la función obtenida. 
por transformación numérica de la anterior. El ejemplo 
corresponde a una carga puntual según la dirección z, 
aplicada a una distancia H = 0.25h ( 'P = lf = 0.25) de 
la cara inferior de la placa y moviendose a una veloci
dad v = 0.8c6 (¡. = .!!.. = 0.8). Las tensiones u;, y las 
tensiones transformad~s u~, se miden en el plano medio 
z = 0.5h (x = f = 0.5), donde las singularidades de u~. 
desaparecen. 

a* 

,..f; .... l ...... , 
••f-a.n 

Figura 5: Tensión transformada u;z como función de las 
variables de transformación a• y {3* 

....~ ... . , ..... . 
tt•f•t..n 

.... ... .... 
x* {y*=O) 

Figura 6: Tensión normalizada u;z h 2 / P como función 
de las coordenadas normalizadas x• = '{; y y• = i 

2. 5 Placa tridimensional, estado do
blete 

Sea R la región regular ocupada por una placa tridimen
sional, sea e E R el punto de aplicación de la carga y 
z(x, y, z) E R el punto de interés como se muestra en la 
figura 1 o 2. 

Si ó (·) representa la función delta de Dirac, una carga 
concentrada actuando en e paralelamente al eje j puede 
expresarse como ó(z- e) ó(t) ei y la densidad de fuerza 
de volumen en el punto x como: 

donde Ó¡j es la delta de Kronecker. 

Los campos de tensiones y desplazamientos vienen dados 
por: 

u7(z,t) = u{(z,t;e)ei, 

u;¡¡.(z,t) = u{¡¡.(z,t; e) ei. 

(25) 

(26) 

Las expresiones de u{(z,t; e) y of~(z,t; e), particulariza
das para los valores de i, j, k desde x a z están recogidas 
en otra publicación de los autores [11]. 

Se puede definir un campo vectorial de tracciones como: 

s¡(z, t; e) = s{(z, t; e) ei, (27) 

s{(z,t;e) = tr/~;-(z,t;e)n~;-, (28) 

donde n¡¡. representa la componente en la dirección k dr 
la normal exterior a oR. 

Se denota por Si(z, t; e) = [ui (z, t; e), ui (z, t; e) ]los va
lores en z del estado cuyos desplazamientos y tensiones 
vienen dados por la solución correspondiente a una carga 
dinámica concentrada actuando en e paralelamente al 
eje j. 

Puesto que Si(z, t; e)= Si(z- e, t; o), las soluciones de 
placa dadas en [11], y mencionadas en 2.3 y 2.4, lo son 
para e= (O, o, H). El estado definido por: 

Sik(-, t; e) = [uik(-, t; e), oJk(·, t; e)] =S~(-, t; e), (29) 

se conoce como el estado-doblete tridimensional para la 
placa con polo e, correspondiente a los ejes j y k. 
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3 IDENTIDADES INTEGRALES 
PARA PROBLEMAS 3-D EN PLA
CAS CON CARAS LIBRES DE 
TRACCIONES 

Se discuten aquí algunos casos especiales de las iden
tidades integrales de Love (ver [12]). Corresponden al 
tipo de problema.s tridimensionales de contorno en pla
cas con caras extremas libres de tracciones. En el do
minio del tiempo, las ecuaciones integrales singulares son 
de la forma: 

donde 

= - f ,~.-(:z:,t;e)*u(:z:,t)dA.r 
laR 

+ [ u¡,.(:z:,t;e)*•(:z:,t)dA.r 
laR 

+ Lu~.-(:z:,t;e)*F(:z:,t)dV.r, (30) 

(31) 

representando el operador * la convolución en el tiempo. 

3.1 Identidad integral para una grieta 
tridimensional semi-infinita. 

Considerese una placa tridimensional R con una grieta 
libre de tracciones. Suponga que la región R está em
bebida en una placa infinita y que una carga dinámica 
unitaria F(l, t) está aplicada en algún punto 1 de R pero 
no en la superficie aR. El sistema considerado y los ejes 
de coordenadas se muestran en la figura 4. 

Si la carga puntual se representa por una carga unitaria 
en la dirección k, 

F;(:z:,t) = h(:z:- l)h(t)h;¡,.ek, (32) 

los desplazamientos y tensiones vendrán dados por: 

u;(:z:,t) = u~(:z:,t;l)e\ 

s;(:z:,t) = 87(:z:,t,l)ek, 

(33) 

(34) 

donde uk(:z:, t; 1) y ¡k(:z:, t; 1) son los vectores de despla
zamientos y tracciones respectivamente. Estos vectores 
corresponden a la solución para una carga concentrada 
paralela al eje k. 

Puesto que las superficies planas de la placa están libres 
de tensiones, la ecuación 30 se escribe como: 

ciW-u~.-(e,t;l) =- [,J(:z:,t;e)*'-'~.-(e,t;l)dA.r 

+ uJ(I,t;e) (35) 

4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta una especialización de las 
identidades integrales usadas en el método de los ele-

mentos de contorno para. la. solución de problemas vis
. coelásticos tridimensionales en placas. Se muestra. que el 

uso de la. solución 3D correspondiente a. una. carga. pun-
. tual dinámica en una placa infinita de espesor uniforme 
simplifica considerablemente las identidades integrales. 
Este trabajo también muestra la ecuación integral para 
los desplazamientos en la superficie de una grieta pa
sante semi-infinita. 
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