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Resumen.- Se ha desarrollado una solución fundamental con discontinuidad en 
temperatura 2T0 H(t-t 0 ) a lo largo de un corte semi-infinito (una dislocación 
térmica) y campos continuos de tracciones y desplazamientos. Esta solución se 
utiliza en combinación con las soluciones para dislocaciones elásticas para 
estudiar la interacción de un campo de temperaturas variable con el tiempo con 
una grieta en las proximidades de una superficie. 

Abstract.- A fundamental solution is developed which has a jurnp in ternperature 
2T H(t-t 0 ) on a serni-infinite cut (a transient therrnal dislocation) together 
wi~h continuous traction and displacernent fields. This solution is used 
together with elastic dislocation solutions to study the interaction of time 
dependent ternperature fields with subsurface or surface breaking cracks. 

l. INTRODUCCION 

En esta comunicación, se presentan las 
soluciones para una "dislocación térmica" 
con la propiedad de que el campo de 
temperaturas, variable con el tiempo, es 
discontinuo a lo largo de un corte semi
infinito, pero manteniendo la continuidad 
de los desplazamientos y tracciones 
asociados. 

En la sección 2, se obtienen los campos 
de temperaturas, desplazamientos y 
tensiones correspondientes a una 
dislocación térmica aislada. Estas 
soluciones se generalizan, en la sección 
3, para el problema de una dislocación 
térmica próxima a una superficie sometida 
a determinadas condiciones de contorno de 
temperatura. Estos resultados se utilizan 
para resolver el problema de una grieta 
en presencia de una superficie libre, 
estableciendo ecuaciones integrales para 
los campos térmicos y elásticos. Las 
ecuaciones integrales obtenidas son 

singulares y se tratan transformándolas 
en ecuaciones de Fredholrn que pueden ser 
resueltas numéricamente. Con este 
análisis, se pueden determinar los campos 
de temperaturas, desplazamientos y 
tensiones en cualquier punto del cuerpo. 

En particular, se pueden calcular los 
desplazamientos en la superficie libre. 
Esta magnitud tiene especial interés en 
la detección de defectos internos del 
material mediante técnicas de 
fotodesplazarnientos. En este método se 
utilizan dos lasers que barren la 
superficie del cuerpo. Uno de ellos 
genera una fuente de calor y el otro mide 
los desplazamientos de la superficie. La 
sensibilidad del método dependerá por 
tanto de la capacidad para detectar las 
perturbaciones en los desplazamientos 
originados por la presencia de defectos 
internos del material. El análisis que se 
presenta en esta comunicación tiene en 
cuenta las interacciones térmica y 
terrnoelástica, así corno la influencia del 
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contorno, y se utilizará en la sección 4 
para modelizar un experimento de 
fotodesplazamiento. 

2. DISLOCACION TERMICA EN UN MEDIO 
INFINITO 

2.1 Problema térmico 

Se considera un medio infinito 
bidimensional en el plano x¡x2 sometido a 
las siguientes condiciones de contorno de 
temperatura (Fig. 1). 

To f(t), X¡ < O, x2 = o+ 

( 1) 

T = O, x 1>0, x2 = o 
donde T0 es un incremento de temperatura 
medido a partir del estado de referencia 
y T es continua en el resto del cuerpo. 
La solución del problema de transmisión 
de calor en régimen transitorio, con las 
condiciones de contorno (1) viene dada 
por (1] 

T 0x2 Jo . Jt Jl2_? T-4 k dx 
7T 1 -oo 0 (t-r)" 

(2) 

donde k1 es la difusividad térmica del 
material. 

Si se particulariza la ecuación (2) para 
el caso f (t) = H (t-t 0 ), se obtiene la 
solución para una dislocación térmica 
situada en el origen en el instante t=t 0 

con salto de temperatura 2T 0 en x1 <O, 
x2=0, para todo t>t 0 • Tras algunas 
manipulaciones matemáticas, el campo de 
temperaturas resultante puede escribirse 
en la forma siguiente 

donde 

T !!: 
T = 7ro H(t-t0)j2 

7¡ 

e x2 J exp -
4

k ( 
2

) 2 d¡ (sgnx2) ( 3) 
1 t-t 0 cos ¡ 

-1 X¡ 
¡ 1 = tan íX21 (4) 

T= Tof(t) T=O 
-----------~--~~----· 

T=-Tof(t) x, 

Fig. 1 Condiciones de contorno de 
temperatura en un medio 
infinito. 

2.2 Análisis de tensiones 

Considérese ahora un medio termoelástico 
lineal bajo condiciones de deformación 
plana. El problema se formula utilizando 
la teoría de los potenciales complejos de 
Muskhelishvili [2]. Llamando 

(5) 

las tensiones y desplazamientos pueden 
expresarse mediante las funciones 
complejas cj> (z) y 'V (z) de la variable 
compleja z = x1+ix2 

a= <I> (z) + <I> (z) - g T(z,z,t) 

r = z<I> '( z) + 'l'( z) -

(3 I" BT ( Ct)dC L a(z,t) &z z,,, ' 

2¡.¡ü = (3-4v) P (z) - z<I> (z) -

f3 z 
Q(z) + ¿ Ja(z,t) T(z,~,t)d~ 

(6) 

donde ¡..tes el módulo de elasticidad 

transversal y f3 = Ea 1 ( 1 -v) para 
deformación plana, siendo E el módulo de 
Young, v el módulo de Poisson y a e 1 
coeficiente de dilatación térmica lineal. 
La función a ( z, t) es de momento 
arbitraria. Por último, P y Q son 
funciones que verifican 

~ = W(z) - g T [ z,a(z,t),t] &a~,t) 
( 7) 

Debido a la presencia de la función T en 
las ecuaciones (6), puede observarse que 
los campos de tensiones y desplazamientos 
serán, en principio, discontinuos en 
x1<0, x2=0. Sin embargo, se ha demostrado 
[3] que puede generarse una solución con 
tracciones y desplazamientos continuos 
eligiendo a(z,t)=O y los potenciales 
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complejos de la.forrna cjl(z)=O, 'lf(z)=-· 

liPT0 H(t-t 0 )/2n] lnz. De esta forma, las 
ecuaciones (6) se expresan 

{3 
a = - '2 T(z,Z,t) 

{3 z BT 2fo &z. (z,E,t)dE + F(z,t) 

2JLO = ( 8) 

donde b(t) y F(z,t) son funciones que 
pueden elegirse arbitrariamente. 

En particular, tiene especial interés el 
cálculo de las tracciones CH't=0"22 + icr12 
para posteriores aplicaciones en la 
modelización de grietas. Imponiendo la 
condición de que las tensiones se anulen 
en el infinito y tras un laborioso 
desarrollo, se obtiene finalmente la 
siguiente expresión 

( a+r) = - i{3T4 o H( t-t ) J 4k/ t-tol 
" o t z2 

[ exp( zz ) 1 J - 4k
1
( t-t

0
) -

(9) 

Los detalles matemáticos de este 
desarrollo pueden encontrarse en la ref. 
[ 3] . Puede comprobarse, realizando una 
integración por partes, que la integral 
de la ecuación (9) origina la 
singularidad ln Jzl en las tensiones para 
1 z 1--tO. 

Las tracciones ( 9) se muestran en las 
Figs. 2 y 3 corno funciones del ángulo 
polar e para diferentes valores de la 
distancia normalizada Q=zz/4k¡(t-t 0 ). Las 
Figs. 4 y 5 muestran la variación de las 
tensiones con Q para diferentes valores 
de e. En las figuras, cr22 y 012 representan 
las tensiones normalizadas 
cr22=4ncr22IPT0 H (t-t 0 ) y crl2=4ncr¡21PT 0 H (t-t 0 ) • 

3. GRIETA PARALELA A UNA SUPERFICIE 

Se considera una grieta paralela a una 
superficie libre y a distancia a de la 
misma, según se muestra en la Fig. 6. 

3.1 Dislocación térmica 
proximidades de una superficie 

en las 

temperaturas creado por una 
térmica en el origen (ver 

obtiene a partir de la 

El campo de 
dislocación 
Fig. 6) se 
solución (3) para un medio infinito 
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Fig. 2 Tensión normalizada 022 en 
función del ángulo polar. 
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Fig. 3 Tensión normalizada cr12 en 
función del ángulo polar. 

corregido por una solución imagen que 
depende de las condiciones de contorno de 
temperatura en la superficie. 

T0 f1rj2 
T=-;r H(t-t0 ) 

"1¡ 

f'lr/2 ( + e . exp 
"1¡ 

(JO) 

donde C=1 para T=O en la superficie, C=-1 
para dT/dn=O en la superficie, y 

-1 X¡ 
'Y¡ = tan ¡xz¡ 

• -1 X¡ 
'Y¡ = tan ¡xz+2a¡ ( !1) 

Es importante señalar que el campo de 
temperaturas originado por la dislocación 
imagen no genera discontinuidades en el 
serniplano x2>-a, es decir, todas las 
discontinuidades están relacionadas con 
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de 
distancia normalizada. 

con la 

la primera integral que corresponde a la 
solución de un medio infinito. Por tanto, 
los campos de tensiones y desplazamientos 
pueden expresarse mediante las ecuaciones 
(8) donde ahora T está dada por (10). 
Tras un laborioso desarrollo matemático, 
las tracciones O"+'t=0"22 + icr12 resultan 

i,6T o 
(a+r) = --::¡-;¡:- 1-l(t-tol 

Comparando (9) con (12) hay que señalar 
el término adicional relacionado con la 
presencia de la superficie. Asimismo 

Xz 

Fig. 6 Grieta paralela a la superficie. 

puede observarse que este término tiende 
a cero cuando a-t~. 

3.2 Problema Térmico 

La solución (10) permite determinar el 
gradiente térmico creado por la 
dislocación a través de x2=0. 

( ~) 
x 2=ü 

( 13) 

Para facilitar los desarrollos 
posteriores, se denotará por h1(x1,t,t 0 ) 

el término entre corchetes de la ecuación 
(13). Ahora se sustituye la grieta por 
una distribución de dislocaciones 
térmicas de densidad T0 (~,t 0 ) en la 

posición x1=~, x2=Ü, -1<~<1 y en el 
instante t 0 ,Ü<t 0 <t. Para determinar esta 
densidad, se utiliza la condición de que 
la grieta está aislada térmicamente, es 
decir, 

donde f ( x1, t) es el gradiente térmico 
aplicado exteriormente en ausencia de la 
grieta. 

La expresión (14) representa una ecuación 
integral singular que puede invertirse 
[ 4] y transformarse en una ecuación de 
Fredholm 
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donde P, Q y R¡ son funciones conocidas 
dependientes del gradiente térmico 
impuesto f (x¡, t) . Sus expresiones 
detalladas pueden encontrarse en la ref. 
[3]. Por último, la función S(t) es una 
constante de integración que se determina 
imponiendo la condición de que la grieta 
está cerrada en sus extremos, es decir, 
que el número total de dislocaciones 
térmicas es cero. 

La ecuación integral resultante (15) es 
no-singular y puede resolverse 
numéricamente sustituyendo las integrales 
por sumas ponderadas sobre un número 
fijado de puntos. Una vez determinada la 
densidad T0 (~,t 0 ), las tracciones en un 
punto arbitrario se calculan por 
superposición de las soluciones 
correspondientes a una dislocación, 
ecuación (12), obteniéndose 

if3 t JJ d.; rt O+T=--
4 

--
2 

41;1(t-t 0 ) T0(~,t 0 ) 
11" -1 (z-O ·o 

[ 
exp( _(z-.;)(:~-E)) -1 J dt 

4k1( t-t 0 ) 0 

1 t oo 1 (z-wz-¿)p 
-J_l dE fo To(¿,to)dto Jl P exp(- 4k¡(l-tol )dp 

[( z-el -( z -el p+~~ i ]( z-~) 
2 2 

( 
(z-¿)+(z-Op J ( (z-0-(z-E)p ~ J 

+ +-3 
-1 

(
(z-E)+(z-E)pJ ((z-0-(z-~)p ~ J 

[ 

2 2 J .., + 2 +-a l 
exp - ~ 4k¡( t-tol 1 d'J 16) 

3.3 Tracciones sobre la grieta 

Las tracciones sobre la grieta se 
calculan particularizando la ecuación 
(16) para el punto z=x¡. Sean O'c (x¡) y 

tc(Xl) las tensiones normal y tangencial 
resultantes para un instante t. Para 
anular estas tracciones, la grieta se 
modeliza como una distribución de 
dislocaciones elásticas de densidad b¡~) 

+ ib2(~), -1<~<1. Las tensiones originadas 
por una dislocación situada en el origen 
a distancia a de la superficie libre, con 
vector de Burgers b1+ib2,sobre el eje Xl 

vienen dadas por (4] 

O ¡.L [ f 1(x 1)b1 + (+¡ + f2(X¡) Jb2 J 
22 211"( J-V) 

donde f1 ,f 2, f 3 y f4 son funciones 
racionales dependientes de la coordenada 
x1 y de la distancia a (cfr. ref. [3]) . 
La condición de labios de la grieta 
descargados conduce a las siguientes 
ecuaciones 

( 18) 

Las expresiones (18) representan dos 
ecuaciones integrales singulares 
acopladas para la determinación de las 
densidades b1(~) y b2(~). Aplicando una 
técnica análoga a la señalada para el 
caso de las dislocaciones térmicas, es 
posible utilizar una fórmula de inversión 
para la parte singular y transformar las 
expresiones (18) en ecuaciones integrales 
no-singulares que pueden resolverse 
numéricamente sustituyendo las integrales 
por sumas. 

3.4 Tracciones en el contorno 

Las tracciones originadas en el contorno 
por la distribución de dislocaciones 
térmicas T0 (~,t 0 ) se evaluan utilizando 
la ecuación (16) con z=x1-ai (ver Fig. 
6), y se denotarán por O'b(Xl) y 'tb(Xl). 

Para anular estas tracciones se 
considera una distribución de 
dislocaciones en el contorno de densidad 
b1(~)+ib2 (~) -oo<~<oo, obteniéndose una 
ecuación análoga a (18). Sin embargo, en 
este caso, pueden utilizarse las 
soluciones para una dislocación en medio 
infinito, es decir, con fi=O, i=1, ... ,4. 
La ecuac1on integral resultan te puede 
invertirse directamente y conduce a las 
siguientes soluciones 
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Finalmente, esta. distribución b1 (~)+ib2(~) 
en el contorno genera un campo de 
tensiones en el cuerpo y en particular 
sobre la grieta. Para anular estas 
tracciones, la grieta vuelve a 
modelizarse como una distribución de 
dislocaciones elásticas, como se ha 
descrito en la sección 3.3. 

4. RESULTADOS 

El análisis descrito en secciones 
precedentes puede aplicarse a otros 
problemas con diferentes posiciones 
relativas entre grieta y superficie 
libre, sin más que modificar las 
expresiones de algunas funciones (cfr. 
ref. [3)) . Como ejemplo, se presenta la 
modelización de un experimento de 
fotodesplazamiento realizado por Martin y 
Ash [5,6]. El esquema se muestra en la 
Fig. 7. Un bloque de vidrio agrietado se 
explora utilizando un par de lasers; uno 
de ellos genera una fuente de calor y el 
otro mide el desplazamiento normal de la 
superficie. 

heating 
la ser 

Al 

Fig. 7 

S 
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la ser 

ls 

d 

1 

l 
1 

Esquema de un experimento de 
fotodesplazamiento (5,6). 

En este ejemplo, el laser de 
calentamiento se ha modelizado como una 
fuente puntual de calor con variación 
armónica en el tiempo de frecuencia ro=10 
KHz [6). Las propiedades del material son 
E=55 GPa, V=0.22, 0.=9x1o-6 c-1, 
k 1=0.125x1o-6 m2/s. La longitud de la 
grieta es 1=20¡..tm y la separación entre 

los lasers s=20¡..tm. 

Utilizando el análisis descrito se ha 
calculado la variación de los 
desplazamientos de la superficie con el 
tiempo. Los resultados obtenidos se 
encuentran en la Fig. 8 donde se 
representa la amplitud relativa del 
desplazamiento en el punto B como función 
de la posición del laser de calentamiento 
A con respecto a la grieta. Estos 

resultados son coincidentes con las 
medidas experimentales obtenidas en las 
refs. [5, 6] pudiéndose apreciar 
claramente el efecto de la grieta. 

Se ha efectuado otra serie de cálculos 
suponiendo que los dos lasers están 
situados en lados opuestos de la grieta y 
considerando diferentes separaciones s 
entre los mismos. La Fig. 9 muestra los 
resultados obtenidos. El desplazamiento u 
(normalizado respecto al desplazamiento 
correspondiente a s=2 O ¡..tm, u2 o) se 
representa como función de la separación 
s entre los lasers. Dado que la presencia 
de la grieta se detecta por una caída en 
la amplitud (ver Fig. 9), puede 
observarse que el espaciado óptimo entre 
los lasers para la frecuencia 
considerada, es s•20 ¡..tm, resultado que 
coincide con las medidas experimentales 
descritas por Martín y Ash [5,6]. 

5.CONCLUSIONES 

Se ha obtenido la solución para una 
dislocación térmica en régimen 
transitorio con discontinuidad en el 
campo de temperaturas y continuidad en 
los campos de tensiones y 
desplazamientos. Esta solución se ha 
utilizado junto con distribuciones de 
dislocaciones elásticas para el análisis 
de cuerpos termoelásticos con grietas 
bajo campos de temperaturas variables con 
el tiempo. 

Esta formulación del problema conduce a 
ecuaciones integrales singulares para las 
densidades de dislocaciones térmicas y 
elásticas que resultan complicadas por el 
efecto de la superficie libre. Las 
ecuaciones singulares se han transformado 
en ecuaciones de Fredholm para hacer 
posible su tratamiento numérico. 
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