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Resumen.- En esta comunicac10n se considera la influencia de un gradiente térmico 
impuesto exteriormente sobre una grieta en un medio anisótropo. L~ solución para :r~a 
dislocación térmica aislada se generaliza teniendo en cuenta la presencia de una superfle1e. 
Esta solución se utiliza para modelizar la perturbación del campo de temperaturas 
originada por una grieta. Por último, se obtienen los campos elásticos asociados a la 
distribución de temperaturas resultante. 

Abstract.- The influence of an externally applied thermal gradient on a crack in 
anisotropic elasticity is considered. The solution for an isolated ther~al dislocation ~s 

generalized to situations where the presence of a surface must be taken mto account. This 
solution is used to model the disturbance in the temperature field produced by cracks. 
Finally the elastic fields corresponding to the resulting temperature distribution are 
obtained. 

1. INTRODUCCION 

Una importante contribución al estudio de la 
elasticidad anisótropa fue la realizada por Eshelby 
et al. [1] al demostrar que las ecuaciones que 
gobiernan un problema plano pueden reducirse a 
otras equivalentes a las del caso isótropo mediante 
una transformación lineal apropiada de 
coordenadas. 

Este método se utiliza en la presente comunicación 
para obtener la solución correspondiente a una 
dislocación térmica con la propiedad de que el 
campo de temperaturas es discontinuo a lo largo de 
un corte semi-infinito, pero manteniendo la 
continuidad en los campos de tracciones y 
desplazamientos asociados: 

En la sección 2, se presenta el campo de 
temperaturas de una dislocación térmica en un 
medio infinito. Este resultado se generaliza en Ja 

sección 3 para tener en cuenta la interacción con 
una superficie. La solución obtenida se utiliza en la 
sección 4 para modelizar una grieta sometida a un 
flujo de calor mediante una distribución de 
dislocaciones. El método conduce a una ecuación 
integral singular que debe invertirse y resolverse 
numéricamente. 

Por último, en la sección 5, se estudian los campos 
elásticos de desplazamientos y tensiones asociados 
a la distribución de temperaturas originada por una 
dislocación térmica. La solución termoelástica 
obtenida presenta discontinuidades a lo largo de un 
corte semi-infinito, por lo que debe ser corregida 
mediante una solución isoterma que, superpuesta 
a la anterior, restablece las condiciones de 
continuidad de tracciones y desplazamientos a 
través del corte. 
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2. DISLOCACION TERMICA EN UN MEDIO 
ANISOTROPO 

Se considera un medio anisótropo infinito en el 
plano x1 xz. La analogía térmica de una dislocación 
es un campo de temperaturas que presenta una 
discontinuidad a lo largo de una semi-recta. Por 
comodidad, se elegirá el eje real negativo, x2=0, 
x1 <0 (Fig. 1). La distribución de temperaturas debe 
satisfacer la ecuación de conducción de calor 

{1} 

donde k¡¡=k¡¡ son los coeficientes de conductividad 
térmica. 

Definiendo la variable compleja modificada 
z1 =x1 +qxz, donde q es complejo, y considerando la 
temperatura T como función de z1 y z1, es sencillo 
demostrar que la ecuación (1) se reduce a la forma 
laplaciana 

(2) 

con tal de elegir q como raíz de la ecuación 

k11+2k12q + kzzq2 =O (se supondrá kuk22 >kf2). Sin 
pérdida de generalidad, elegiremos q como la raíz 
con parte imaginaria positiva. 

Una solución adecuada para este problema que 
satisface la ecuación (2) y las condiciones de 
contorno de la Fig. 1 se puede escribir de la forma 

T = To. {ln Zl -ln Zt) 
2m 

{3) 

Este resultado para el campo de temperaturas 
asociado a una dislocación térmica se tomará como 
solución fundamental o función de Green para la 
modelización térmica de una grieta en un medio 
anisótropo. 

3. DISLOCACION TERMICA EN PRESENCIA DE 
UNA SUPERFICIE 

Se considera ahora el semiplano x2>0 y una 
dislocación térmica situada en el punto z=z=x1+ix2, 
o bien, en términos de la variable compleja 
modificada, z 1 =1; 1 =~ 1 +q~ 2 . El campo de 
temperaturas se obtiene a partir de la solución 
correspondiente a un medio infinito (3), corregida 
mediante una solución imagen que depende de las 
condiciones de contorno de temperatura en la 
superficie 

T=T0 
T=O 

--------~----------------~~ 
T =-T0 

Fig 1 Condiciones de contorno de una dislocación 
térmica. 

{4) 

donde A=1 para el caso T=O en la superficie y A=-1 
para el caso de superficie aislada térmicamente, es 
decir kz¡ (dT 1 ax¡)=O en Xz=Ü. 

Es importante observar que la solución imagen 
añadida en la ecuacwn (4) no genera 
discontinuidades en el semiplano objeto de 
estudio, x2>0. 

Con objeto de utilizar esta solución como una 
función de Green para la modelización de una 
grieta en un medio anisótropo, es interesante 
obtener el flujo de calor generado por la 
distribución de temperaturas de la ecuación (4). El 
flujo calorífico a través de un plano arbitrario que 
pasa por la dislocación y forma un ángulo q con el 
plano xz=O (ver Fig. 2) puede expresarse de la forma 

Sustituyendo (4) en (5) y haciendo 

Zl = X (cose + q sene) 

s1 = ~ <cose + q sene) 

{5) 

{6) 

se obtiene, tras un laborioso desarrollo, la siguiente 
expresión 

h= To k[-1-+Af{x,~)l 
1t X-~ J 

{7) 

donde 
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Fig.2 Dislocación térmica en las proximidades de la 
superficie. 

siendo S = senO y e = cose. 

4. GRIETA EN UN MEDIO ANISOTROPO 

Considérese una grieta como la representada en la 
Fig.3 que forma un ángulo e con la superficie libre, 
x2=0, y se extiende entre x=a y x=J3. Sea h(x) el flujo 
de calor aplicado exteriormente a través del plano 
y=O en ausencia de la grieta. La perturbación en el 
campo de temperaturas originada por la presencia 
de la grieta puede representarse utilizando la 
solución fundamental (7) para una dislocación 
térmica aislada. Para ello, se sustituye la grieta por 
una distribución continua de dislocaciones 
térmicas de densidad T0(~) en la posición x=~, y=O, 

con a<~<J3. Para determinar esta densidad de 
dislocaciones, se impondrá la condición de que no 
existe flujo de calor a través de los labios de la 
grieta 

Esta condición puede sustituirse por otra más 
complicada si la hipótesis de considerar una 
impedancia térmica infinita para la grieta no es 
aceptable. Podría suponerse, por ejemplo, que 
sólamente una fracción fijada del flujo exterior h(x) 
atraviesa la grieta. 

Fig 3. Grieta próxima a la superficie con un ángulo 
arbitrario. 

La expresión (9) representa una ecuación integral 
singular. Para su resolución es conveniente la 
definición de unas coordenadas normalizadas x', ~· 
de la forma siguiente 

a+J3 13-a , 
x=--+--x 

2 2 

~=a+ J3 + J3- a ~· 
2 2 

(10) 

Sustituyendo (lO) en (9), separando la parte 
singular y aplicando un teorema estandar de 
inversión [2] se obtiene 

( .2)·1{1. [ J 1 ] T'o(~') = l-~ L(~') + _ 1 M(~', ll) T'o(ll) dll + C (11) 

donde 

L(~·) =1tf1 Ü-x'2)112 h' (x') dx' 

k x'- ~· 
-1 (12) 

M(~·, r¡) =A ¡3-a f1 (I -x•2)1/2 f (x' ,r¡) dx' 
2 x'- ~· 

-1 

y siendo C una constante de integración que se 
determina a partir del número total de 
dislocaciones en la distribución. En particular, para 
el caso de una grieta cerrada, es fácil demostrar que 
C=O. 

La nueva ecuación integral (11) es no-singular y 
puede resolverse numéricamente sustituyendo las 
integrales por sumas ponderadas sobre un número 
fijado de puntos [2]. 
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5. CAMPOS DE TENSIONES y 
DESPLAZAMIENTOS 

Siguiendo el análisis de Sturla y Barber [3] el campo 
de temperaturas (3) debido a una dislocación 
térmica aislada situada en el punto z1 =s 1 puede 
escribirse en la forma 

T = f ' (z1) + f ' (zt) (13) 

donde 

f (zt) = To. (z¡- st) [ln (z¡- st)- 1] (14) 
21tl 

Por otra parte, las ecuaciones de equilibrio y las 
relaciones constitutivas en elasticidad anisótropa 
vienen dadas por 

cr¡j,j =O 

cr¡i = cijkiuk,I - ~ii T (15) 

donde cr¡j es el tensor de tensiones, uk es el vector 

desplazamiento y C¡jkl, ~ij son las constantes 
elásticas y los coeficientes tensión-temperatura 
respectivamente. 

Se puede obtener una solución particular de las 
ecuaciones de equilibrio eligiendo un campo de 
desplazamientos de la forma 

{16} 

Sustituyendo (16) en (15) se obtiene la siguiente 
ecuación que permite determinar los coeficientes 
incógnita ck 

(17) 

donde 

Dik = Cilkl + q (Cilk2 + Ci2k1) + q2 Ci2k2 (1S} 

f¡ = ~¡¡ + q~i2 

Por último, sustituyendo (16) en las relaciones 
tensión-deformación, las tensiones resultan 

(19) 

donde 

{20) 

A partir de la ecuación (19), pueden obtenerse las. 
tracciones t'k sobre el plano de la grieta, y=O, en el 
sistema de coordenadas xy (ver Fig. 3) 

donde 

Ql = (M22- Mn) se+ M12 (c2 -s2) 
Q2 = M11s2 + M22c2 - 2M12 se 
Q3 = -M13s + M23c 

(21) 

(22) 

Es importante observar que esta solución para los 
campos de desplazamientos y tensiones es 
discontinua al rodear el punto z1 =t;1, debido a la 
forma de la función f(z1 ). Los saltos 
correspondientes a dichos campos son 

[u¡J = To (ck (z¡- Sl) + ck (z¡- Sl)) 
[t¡J = T0 (Qc +QiJ 

{23) 

El análisis descrito es también válido para el caso 
de una dislocación térmica en las proximidades de 
una superficie sin más que sustituir f(z1) en (14) 
por la función apropiada consistente con el campo 
de temperaturas (4). Por otra parte, dado que los 
términos adicionales de la ecuación (4) no 
introducen discontinuidades en el semiplano x2>0, 
los saltos en los campos elásticos correspondientes 
a este problema vendrán también expresados por 
las ecuaciones (23). Por último, obsérvese que la 
discontinuidad en desplazamientos no es 
constante, sino que depende de la dirección elegida 
para cortar el plano. 

Aunque los desplazamientos y tensiones dados por 
las ecuaciones (16) y (19) satisfacen las ecuaciones 
de la elasticidad, las discontinuidades asociadas a 
estos campos no son aceptables cuando el objetivo 
es utilizar esta solución como función de Green 
para analizar el problema de una grieta en un 
medio anisótropo. Para resolver este problema se 
requiere una nueva solución que, superpuesta a los 
campos originales, satisfaga las condiciones de 
continuidad de tensiones y desplazamientos. Para 
ello se utilizará una solución isoterma debida a 
Stroh [ 4] en la que los desplazamientos se expresan 
en la forma 

Uk = L Aka <l>a (z:u- ~a)+ Aka <l>a(za- su) {24) 
a 

donde Za=xl +pax2 y los Pa son las raíces con parte 
imaginaria positiva de la ecuación 

(25) 

y los Aka verifican la ecuación 

(26) 
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donde el convenio de la suma se aplica sólo sobre 
índices latinos repetidos. 

Por otra parte, las tensiones se expresan en base a 
las funciones [ 4] 

.Q¡ = L L¡a <!>a (za- ~a)+ L¡a <!>a(Za- ~a) (27} 
a 

donde 

(28) 

de manera que 

crn =- é).Q¡ = -L L;a Pa <!>'a(za- ~a) +L;a Pa <!>'a (Za- ~a) 
dX2 a 

(29) 

O"i2 = é).Q¡ = L L¡a <l>'a (Za- ~a)+ L¡a <l>'a (Za- ~a) 
dXt a 

La solución de Stroh puede utilizarse para obtener 
unos campos elásticos que eliminen las 
discontinuidades de los campos originales. Para 
ello elegimos 

(30) 

donde las Da son constantes complejas a 
determinar. 

De (24) y (30) el salto en desplazamientos generado 
por esta solución resulta 

[u¡J = 21ti L Aka Da (za- ~a)- Aka Da (Za- ~a) (31) 
a 

y utilizando las ecuaciones (29) y (30) junto con la 
apropiada transformación del sistema de 
referencia, el salto en las tracciones t'k sobre el 
plano de la grieta, y=O, (ver Fig. 3) resulta 

donde 

[t'k] = 21ti L S;a Da- S;a Da 
a 

Sla = Lla (c2 - s2 + Pa se) + Lza se 
Sza = -Lla (2sc + Pas2) + Lzac2 

(32} 

S3a = L3a (e + PaS) (33) 

Los saltos obtenidos para estos campos de 
desplazamientos y tracciones, ecuaciones (31) y (32), 
se utilizarán ahora para eliminar por 
superposición las discontinuidades asociadas a la 
solución termoelástica (23) en la dirección de la 
grieta (ver Fig. 3). En el plano y=O, se puede escribir 

z1- ~1 = r (e+ qs) 

Za- ~a = r (e + PaS) (34) 

donde r = 1 z - ~ l. 

Utilizando (34) en las ecuaciones (23), {31) y (32), los 
coeficientes Da se elegirán de manera que se 
verifique 

To (ck (e+ qs) + Ck {e+ q s}) 

+ 21ti L Aka Da (e+ pas)- Aka Da {e+ Pa s) =O 
a 

T o (Ok + Q;J + 21ti L S ka Da- Ska Da= O 
a 

(35) 

que suministran un conjunto de 6 ecuaciones 
reales para la determinación de los 3 coeficientes 
complejos Do:. Tras algunas manipulaciones, las 
ecucaciones (35) se transforman en un sistema de 
ecuaciones de la forma 

donde 

-1- -1-
H~a = S~k Ska- P~kPka 

Ba =21ti.Da 
To 
-1 -1 

V~= P~lk- S~kGk 

Pk:~ = Aka(c + Pas) 

Fk = Ck{c + qs) + Ck(c + qs) 

Gk =Qc+Qc 

(36) 

(37) 

La ecuación (36) puede invertirse para determinar 
los parámetros Bo: y, por tanto, los coeficientes 

incógnita Do:. 

Finalmente, la superpostcwn de la solución 
termoelástica, ecuaciones (16) y (21), y la solución 
correctora isoterma, ecuaciones (24) y (29), da lugar 
a los siguientes campos de tensiones y 
desplazamientos 

uk = 2To. {cJ(z1- ~1X1n(z1- ~1)- 1) 
1tl 

+A(z1- f¡X1n(z1- f¡)-1)] 

+ ~ AkaBa(Za- ~aXln(Za- ~a)- 1)} +C. C. (38) 

t'k = ...!.ll...
2
T . { ~ ln(z1 - ~1) +A ln(z1 - W] 
1t1 

+ ~ SkaBaln(Za- ~a)} + C. C. 
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6. CONCLUSIONES 

Se ha obtenido la solución para los campos de 
temperaturas, desplazamientos y tensiones 
originados por una dislocación térmica en un 
medio anisótropo infinito o semi-infinito. Esta 
solución permite resolver el problema térmico de 
una grieta que distorsiona un flujo de calor 
impues:o e~teri?:mente, s_ustituyendo la grieta por 
una d1stnbucwn contmua de dislocaciones 
térmicas. El modelo conduce a una ecuación 
integral singular que se transforma en una 
ecuación de Fredholm mediante la aplicación de 
un teorema de inversión y se resuelve 
numéricamente. 

La distribución de dislocaciones resultante de este 
análisis debe utilizarse en combinación con las 
ecuaciones (38) para determinar las tracciones 
aplicadas sobre la línea de la grieta. El problema 
elástico de anular las tracciones sobre la grieta 
puede también abordarse mediante el empleo de 
modelos de dislocaciones en medios anisótropos 
[5]. 
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