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RESUMEN 

Recientemente, el desarrollo de nuevos sensores tipo matricial ha hecho posible que la técnica de Análisis 
Termoelástico de Tensiones (TSA) adquiera un enorme potencial para aplicaciones relacionadas con la fatiga y la 
mecánica de la fractura. La técnica es no invasiva proporcionando mapas de campo completo de la superficie de un 
elemento sometido a una carga cíclica. Además, la técnica presenta un gran potencial para la evaluación del factor de 
intensidad de esfuerzo efectivo ya que el campo de observado en el en el vértice de la grieta se obtiene a partir  de los 
cambios de temperatura medidos en las inmediaciones de la misma. En el trabajo actual TSA se presenta como una 
nueva metodología para la medida del factor de intensidad de esfuerzo efectivo a partir del análisis de imágenes 
termoelásticas. Los valores de ΔK obtenidos con TSA se han empleado para determinar las cargas equivalentes de 
apertura/cierre de la grieta a diferentes ratios de carga en probetas tipo CT fabricadas en aluminio 2024. Los resultados 
se han comparado con los obtenidos empleando la técnica de strain-offset observándose un alto nivel de concordancia 
entre ambas técnicas.  

PALABRAS CLAVE: Análisis Termoelástico de Tensiones (TSA), fatiga, factor de intensidad de esfuerzo (SIF) 

ABSTRACT 

In recent years, the advent of new staring array detectors has made Thermoelastic Stress Analysis (TSA) a technique 
with an extraordinary potential for fatigue and fracture mechanics applications. The technique is non-contacting and 
provides full field stress maps from the surface of cyclically loaded components.  In addition, the technique appears to 
have a great potential in the evaluation of the effective stress intensity factor range since crack tip events are inferred 
directly from the temperature changes occurring at the crack tip rather than from remote data. In the current work TSA 
is presented as a novel methodology for measuring the effective stress intensity factor from the analysis of 
thermoelastic images. ΔK values inferred using TSA have been employed to estimate an equivalent opening/closing at 
different R-ratios on a cracked Aluminium 2024 CT specimen. Results have been compared with those obtained using 
the strain-offset technique showing a good level of agreement. 

KEYWORDS: Thermoelastic Stress Analysis (TSA), fatigue, Stress Intensity Factor (SIF) 

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de grietas debido a fatiga ha sido una de 
las principales causas de fallo estructural en elementos 
de máquinas. La aplicación de la teoría de la mecánica 
de la fractura a la ingeniería Mecánica a permitido el 
diseño más eficiente con las consiguientes beneficio en 
cuanto a coste, durabilidad y servicio de los 
componentes. Sin embargo existen todavía algunos 
aspectos cuyo conocimiento no está aun totalmente 
claro, como es el caso del fenómeno de cierre prematuro 
de grieta. Esta falta de entendimiento radica 
principalmente en las dificultades para la cuantificación 

del fenómeno así como su efecto en las fuerzas 
impulsoras de la grieta [1]. 
En los últimos años, los avances en la termografía 
infrarroja junto con el desarrollo de nuevos sensores 
radiométricos matriciales han hecho posible la 
aplicación de esta tecnología al estudio de daño 
producido por fatiga. Tal es el caso de la técnica de 
Análisis Temoelástico de Tensiones (TSA). Esta técnica 
experimental permite obtener una señal proporcional a 
la variación en la suma de las tensiones principales en la 
superficie de un componente midiendo las variaciones 
de temperatura que experimenta el sólido como 
resultado de la aplicación de una carga cíclica.  
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Desde el punto de vista de fatiga, TSA presenta notables 
ventajas con respecto a otras técnicas experimentales 
para la medida del Factor de Intensidad de Tensiones 
(SIF), ya que en el caso de TSA éste se obtiene 
directamente a partir del análisis del campo tensiones 
observado en las inmediaciones de la grieta. Esto hace 
posible evaluar la fuerza impulsora para el avance de la 
grieta debido al fenómeno de fatiga. [2,3]. Por tanto, 
TSA proporciona un método directo para la medida 
directa de ΔK efectivo, convencionalmente medido de 
forma indirecta mediante el uso de técnicas basada en la 
variación de la rigidez (compliance techniques). La 
ventaja de TSA radica en el hecho de que las tensiones 
obtenidas en las inmediaciones de la grieta son resultado 
de las variaciones de temperatura medidas en la 
superficie del componente como resultado del efecto 
termoelástico, lo que proporciona una medida directa e 
las deformaciones unitarias en las inmediaciones de la 
grieta. Por tanto, el campo de tensiones observado es el 
resultado de la respuesta del componente a la aplicación 
de una carga cíclica. Para soportar la idea de que TSA 
puede proporcionar información precisa sobre los 
mecanismos que impulsan el crecimiento de grieta, en el 
presente artículo se presentan una serie de ensayos 
realizados empleando probetas ti por Compact Tension 
(CT) fabricadas en aluminio 2024 CT-T3. Como 
resultado, los valores de ΔK obtenidos empelando la 
técnica de TSA se han empleado para calcular las cargas 
de apertura/cierre para ensayo cíclicos son diferentes 
relaciones de carga (R-ratios). Los resultados se han 
comparados con los obtenidos empleado la técnica de 
strain offset, mostrado en todos los casos un buen nivel 
de concordancia lo que pone de manifiesto el potencial 
de TSA para la evaluación de daño debido a fatiga. 
 
2. PRINCIPIO FÍSICO DEL EFECTO 

TERMOELÁSTCO 
 
El efecto termoelástico fue reportado por primera vez 
por Lord Kelvin [4] en 1853. Este efecto consiste en que 
cualquier sustancia en la naturaleza experimenta un 
cambio en su temperatura cuando su volumen cambia 
como resultado dela aplicación de un estado de carga: 
las cargas de compresión provocan una aumento de 
temperatura mientras que las los estados de carga de 
tracción producen una reducción de temperatura, Por 
tanto, cuan se aplica una carga cíclica el componente 
experimentará una variación temperatura entre el estado 
de carga máxima y mínima, respectivamente. Bajo 
condiciones elásticas esta variaciones son muy pequeñas 
(décimas de mK) y habitualmente ignoradas en la teoría 
de la elasticidad. Sin embargo, con el uso de sensores 
infrarrojos de alta precisión es posible medir estas 
pequeñas  variaciones térmicas. 
El efector termoelástico es una conversión reversible de 
energía mecánica en energía térmica puesto que la 
variación de temperatura desaparece cuando la carga 
cesa. Sin embargo, esta conversión de energía es 
reversible solo si el material trabaja en condiciones 
elásticas  y no existe un transporte sustancial de calor 

durante la carga y la descarga del componente. Además, 
la teoría del efecto termoelástico establece que bajo 
condiciones adiabáticas y reversibles las variaciones de 
temperatura inducidas por la aplicación de una carga 
cíclica  son proporcionales a la variación en la suma de 
tensiones principales (primer invariante de tensiones). 
La relación entre el cambio de temperatura debido a la 
aplicación de una carga cíclica y la variación en la suma 
de las tenciones principales en un material homogéneo 
bajo condiciones elásticas se puede expresar como:  

 21 







pC

T
T                                       (1) 

Donde  es el coeficiente de expansión térmica, T es la 
temperatura absoluta del material,  es la densidad, Cp 
es el calor específico a presión contante y 1 y 2son las 
tensiones principales en la superficie del componente. 
Para garantizar que la variación de temperatura es lineal 
con la carga es necesario que el ciclo de carga sea lo 
suficientemente rápido para evitar el transporte de calor 
y de esta forma garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de adiabaticidad. Esto sólo es posible si la 
conductividad térmica del material es cero o no existe 
presencia de gradientes de tensiones en la probeta. Sin 
embargo, si la frecuencia del ciclo de carga es lo 
suficientemente elevada la longitud de difusión térmica 
se reduce  y la presencia de condiciones no adiabáticas 
se minimiza. 
Para la implementación de la técnica de TSA en la 
actualidad se suelen emplear detectores fotónicos de 
tipo matricial para la media de los de las variaciones de 
temperatura asociadas a las variaciones de carga (figura 
1A). La técnica actúa correlando las variaciones de 
carga con la señal de temperatura medida como 
resultado de la aplicación de una carga cíclica. Por 
tanto, el  análisis de la respuesta termoelástica debe 
realizarse bajo condiciones dinámicas de carga a una 
frecuencia adecuada para garantizar condiciones 
adiabáticas y evitar la transmisión de calor en el 
componente.  Cuando se alcanzan condiciones 
adibáticas la relación entre el cambio de temperatura y 
la variación en la suma de las tensiones principales 
puede asumirse lineal y por tanto la suma de tensiones 
principales puede calcularse a partir de la siguiente 
ecuación: 

       SA
E

yxyx 


 



121

    (2) 

Donde, E, es el módulo de Young, ν, es el módulo de 
Poisson, εx y εy, son las deformaciones unitarias en dos 
direcciones ortogonales, S, es la señal termoelástica y A 
es la constante de calibración. 
Para convertir las unidades térmicas en tensiones es 
preciso llevar a cabo un proceso de calibración de la 
señal [5]. Este proceso consiste esencialmente en definir 
la tensión en un punto de la imagen para un determinado 
rango de carga en el componente. Un procedimiento 
habitual consiste en generar una medida independiente 
de la tensión empleando bandas extensiométricas como 
se muestra en la figura 1.B.  
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Figure .  A) Típica imagen termoelástica de una grieta. 

B) Esquema del proceso de calibración de la señal 
termoelástica. 

 
3. INFORMACIÓN DE LA FASE EN EL 

VÉRTICE DE GRIETA 
 
La información termoelástica se suele presentar en 
forma de vector donde el modulo es proporcional al 
cambio de temperatura que experimenta el componente 
en su superficie y el argumento denota el desfase entre 
la señal termoelástica y la señal de excitación (señal de 
referencia). Por tanto, la magnitud de la fase es 
normalmente constante excepto cuando dejan de 
alcanzarse condiciones adiabáticas. 
Sin embargo, hay dos fenómenos que pueden conducir a 
la pérdida de condiciones adiabáticas y por tanto a un 
cambio en la fase: la generación de calor debido a la 
plásticidad la presencia de gradientes de tensiones 
elevados. Ambas situaciones ocurren en las 
inmediaciones del vértice de la grieta. En estas 
circunstancias la transferencia de calor  tiene lugar 
emborronando los datos en estas zonas dificultando la 
observación directa en las inmediaciones del vértice de 
la grieta a partir de la 0bservación directa de las 
imágenes termoelásticas. 
Para el procesado de la imagen es frecuente ajustar la 
señal de referencia y la señal termoelástica para que 
estén en fase. Por tanto, el mapa fase debería ser cero 
para todos aquellos puntos en los que se alcanzan 
condiciones adibáticas. Sin embargo, la presencia de 
plasticidad y la existencia de altos gradientes de tensión 
provocan  una pérdida de las condiciones adiabáticas. 
Esta pérdida de adiabaticidad se puede identificar 
fácilmente en el mapa de fase (figura 2.A).  

 
Figure 2. Mapa de fase para una grieta de 6 mm.  

4. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE 
DEL SIF A PARTIR DE IMÁGNES 
TERMOELÁTICAS 

 
En los últimos años han sido varios los métodos 
desarrollados para el cálculo del SIF a partir del análisis 
de imágenes termoelásticas. Algunos de estos métodos 
actúa ajustando un modelo matemático que describe el 
campo de tensiones en las inmediaciones de la grieta a 
un conjunto de puntos seleccionados de en la imagen 
termoelástica en las inmediaciones del vértice de grieta 
[2,3]. Como resultado de este ajuste es posible obtener 
el factor SIF experimentalmente. En el presente trabajo 
el método adoptado se basa en el método Multi- Point 
Over-Deterministic (MPOD) [6] junto con una 
descripción del campo de tensiones basado en los 
potenciales complejos de Muskhelishvili [7]. 
La observación directa del vértice de la grieta resulta 
difícil debido a que los datos cerca del vértice suelen 
estar borrosos como consecuencia de la plasticidad y la 
existencia de altos gradientes de tensiones.  Para calcula 
ΔK empleando datos obtenidos con TSA es necesario 
obtener un mapa de la señal termoelástica en las 
inmediaciones del vértice de grieta. En este sentido es 
necesario seleccionar datos fuera de la zona plástica por 
no cumplirse las condiciones de adiabaticidad. Para 
identificar esta región, se ha empleado una metodología 
basada en el método de Stanley [3]. Este método [8] 
combina la ecuación 2 con una expresión matemática 
para describir la suma de tenciones principales en las 
inmediaciones de la grieta empleando como base el 
modelo de Westergaard [9]. 
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Para el caso de grietas en modo I, Stanley observe que 
la máxima señal termoelástica a lo largo de una línea 
paralela a la grieta, Smax,  tenía lugar a a 60º con 
respecto a la línea de la grieta. Basándose en esto, la 
ecuación 3 puede ser reformulada de forma lineal 
relacionando la distancia vertical respecto de la línea de 
la grieta con el cuadrado de la inversa de la máxima 
señal termoelástica, 1/S2

max, para una determinada 
distancia (ecuación 4).  
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Si la relación anterior se grafica para la imagen 
termoelástica de una grieta real (Figura 3), es posible 
identificar tres regiones: 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

491



 

 

 
Figura 3. Gráfico que muestra la relación lineal entre 
la distancia vertical desde el vértice grieta y (Smax)

-2. 
 
1. Región A. En esta región se observa un 

comportamiento no lineal debido a la pérdida de 
condiciones adibáticas por la presencia de altos 
gradientes de tensiones y plasticidad. 

2.  Región B. En esta región se puede ver un claro 
comportamiento lineal. Esta región se puede 
emplear para definir la zona de validez del modelo 
elástico línea. 

3. Región C. En esta región se observa una desviación 
del comportamiento lineal mostrado en la región B, 
lo que indica la pérdida de validez del modelo.  

  
De acuerdo con análisis previo, la región de validez del 
modelo es la B y por tanto, los datos son seleccionados 
en las imágenes termoelásticas se centran en esta región. 
Los puntos seleccionados se emplean para ajustar el 
campo descrito por el modelo de Muskhelishvili en las 
inmediaciones de la grieta. Del resultado del ajuste es 
posible obtener el SIF como muestra la figura figura 4. 

 
Figura 4. Esquema de la metodología adoptada 

para el cálculo del SIF a partir de datos termoelásticos. 
 
5. MONTAJE EXPERIMENTAL 
 
Para demostrar la idea de que TSA puede proporcionar 
información precisa sobre la fuerza real impulsora del 
crecimiento de grieta, se ha llevado a cabo un ensayo de 
fatiga empleando una probeta tipo CT fabricada en 
aluminio 2024 (Figura 5.A). La probeta fue preparada 
inicialmente adhiriendo tres bandas extensiométicas 
(Tokyo Sokki Kenkyujo Co., Ltd., tipo FPA-2-11, 2 

mm, 120  0.5 ) en tres localizaciones diferentes. Dos 
de las bandas fueron colocadas en la superficie de la 
probeta a 62 mm del borde de la misma en la línea de la 
entalla. Una de las bandas estaba alineada con la 
dirección de la entalla, mientras que la otra estaba 
colocada a 45º (Figura 5.B). La tercera banda se situó en 
la parte central del canto de la probeta como muestra la 
figura 5.B.  

 
Figura 5. A) Dimensiones de la probeta CT empelada 

B) Esquema mostrando la localización y orientación de 
las bandas. 

 
La probeta fue inicialmente pre-agrietada para 
seguidamente crecer la grieta hasta una longitud a 3mm 
de las bandas extensiométricas (longitud total 42 mm). 
Seguidamente, se aplicaron escalones de carga 
crecientes con el propósito de ir incrementando la 
relación entre la carga mínima y la carga máxima (R-
ratio). Para cada escalón de carga, se tomaron lecturas 
de la carga y de la deformación unitaria de lata tres 
bandas durante un periodo de 0.2 s. Los datos medidos 
seguidamente fueron procesados para obtener las cargas 
de apertura y cierre empleando la técnica de strain 
offset. 
Al mismo tiempo, se capturaron imágenes 
termoelásticas para los diferentes  escalones de carga. 
Seguidamente, se calculó el ΔK empleando la 
metodología previamente descrita. Los resultados 
obtenidos con TSA fueron comparados con los 
calculados para el ΔK nominal [10].  

 
  























43

2

2/3 6.572.14

32.1364.4886.0

1

2

,
)(











f

W

a

Wt

fP
K nom

             (5) 

 
Donde ΔP es el rango de carga, a es la longitud de 
grieta, t y W son el espesor de la probeta y la anchura. 
 
6. CÁLCULO DE LAS CARGAS DE APERTURA 

EMPELANDO LA TÉCNICA DE STRAIN 
OFFSET 

 
El hardware empleado consistió en un PC (Viglen-
Pentium 200 MHz Intel processor) dotado con una 
tarjeta PCI I/O avanzada multifunción (National 
Instruments modelo PCI 6052E) conectada a un rack 
(National Instrument modelo BNC-2090). El sistema se 
control mediante el software Lab View permitiendo la 
adquisición de los datos de fuerza y deformación 
unitaria. 
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Debido al ruido de las señales de deformación unitaria 
fue necesaria la implementación de una técnica de 
reducción de ruido. El método adoptado se basó en un 
polinomio recomendado por la ASTM como método de 
reducción de ruido en ensayos de fatiga [11]. 
Seguidamente para el cálculo de los de las cargas de 
apertura y cierre se empleó la técnica de strain offset 
[12]. Inicialmente, los datos se dividieron en dos lotes 
correspondientes a la carga y la descarga durante el 
ciclo. La parte correspondiente a la carga fue primero 
utilizada para determinar la rigidez de la probeta en 
ausencia de cierre. Para ello se ajustó un polinomio de 
primer orden a los datos medidos. A continuación, el 
polinomio se empleó para la calcular el strain offset que 
consistió es restar a la ecuación ajustada (no afectada 
por el cierre) los datos medidos (afectados por el cierre). 
Seguidamente, la carga frente al strain offset se graficó 
para estimar la carga de cierre. Esta carga fue calculada 
como el último punto el que el strain offset se desviaba 
de cero (Figura 6.A). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Gráfico de carga vs deformación unitaria 
para una grieta de 42 mm  con rango de carga entre 
0.94 and 0.04 kN (R-ratio 0.04). Rama de descarga.  

 
Para la rama de descarga se empleó la misma 
metodología. En este caso para el cálculo del strain 
offset se empleó el polinomio obtenido para la rama de 
carga.  

 

 

 
 

Figura 7. A) Variación de las cargas de apertura y 
cierre con R para una grieta de 42 mm. A) galga 

horizontal, B) galga a 45º. 
  
Finalmente, la carga de apertura fue calculada 
empleando el mismo criterio que para la rama de 
descarga. Los resultados correspondientes a las cargas 
de apertura y cierre para diferentes localizaciones de 
galga se presentan en las figuras 7.A y 7.B  
 
7. RESULTADOS CON TSA 

 
Para realizar una comparativa directa de los resultados 
anteriores con los obtenidos con TSA, inicialmente se 
calculó el ΔK (figura 8.A). Seguidamente, estos 
resultados se emplearon para calcular una carga de 
apertura/cierre equivalente (figura 8.B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8: A) Gráfico ΔK frente al R-ratio para una 
secuencia de imagines termoelásticas correspondientes 

a una grieta de 42 mm. B) Gráfico que muestra la 
variación de la carga de apertura estimada con TSA 

frente al R-ratio. 
 

A) 

B) 
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Como para el caso de las técnicas basadas en la medida 
de la variación de la rigidez, la carga equivalente de 
apertura obtenida a partir de datos de TSA se graficó 
frente al R-ratio y se compararon con los niveles de 
carga máxima y mínima aplicados. Los resultados se 
muestran en la figura 8.B.  
 
7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El primer aspecto investigado fue la repetitividad de los 
resultados obtenidos empelando técnicas de compliance 
y bandas extensiométricas localizadas en tres zonas 
diferentes de la probeta. En todos los casos los 
resultados fueron bastante similares como muestra la 
figura 7. También se observó que cuando el R-ratio se 
incrementaba de 0.04 a 0.3, las cargas de apertura/cierre 
permanecían relativamente constantes y en todos los 
casos con valores superiores a la mínima carga aplicada. 
A partir de 0.3 la carga de apertura/cierre coincidía con 
la mínima carga aplicada, lo que ponía de manifiesto la 
una reducción en los niveles de cierre. 
Para comprobar la capacidad de TSA para medir el ΔK 
efectivo, las imágenes termoelásticas se capturaron 
simultáneamente a los mismos niveles de R que la 
medidas con la técnica de strain offset. Los resultados 
para ΔK obtenidos a partir del análisis de las imágenes 
termoelásticas (Figura 8.A) muestran el mismo 
comportamiento observado que con la técnica de 
compliance. Cuando R aumenta el ΔK obtenido con  
TSA tiende a alcanzar el ΔK nominal, poniendo de 
manifiesto una reducción en el nivel de cierre a medida 
que R aumenta. Además, para una comparativa directa 
de los resultados obtenidos con TSA y los obtenidos con 
la técnica de strain offset se calculó una carga de 
apertura equivalente a partir del ΔK calculado 
empelando la ecuación 5 (Figura 8.B). En ambos casos 
los resultados seguían la misma tendencia alcanzando 
valores muy similares con ambas técnicas, lo que pone 
de manifiesto el potencial de TSA para medir el ΔK 
efectivo.  
 
8. CONCLUSIONES 
 
TSA se ha presentado como una técnica nueva para 
cuantificar el factor de intensidad de esfuerzo efectivo 
como resultado de la aplicación de una carga cíclica. 
Los resultados con TSA se han comparado con los 
obtenidos empleando una metodología clásica para la 
evaluación de cierre de grieta como es la técnica de 
strain-offset. La técnica de strain-offset muestra 
claramente la presencia de cierre a bajo R en las 
medidas realizadas.  Además, los resultados obtenidos a 
partir de imágenes termoelásticas están en concordancia 
con los medidos empleando la técnica de strain offset, lo 
que demuestra la capacidad de TSA para cuantificar de 
manera satisfactoria el ΔK efectivo. 
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