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Resumen. Tomando como punto de partida la solución para una dislocación elástica en un 
bimaterial infinito, se obtiene la solución de tensiones y desplazamientos asociados a una 
dislocación en el recubrimiento (de espesor finito) de un bimaterial en el caso más general de 
anisotropía elástica. Esta solución se utiliza para modelizar una grieta en el recubrimiento 
mediante una distribución continua de dislocaciones. La formulación conduce a una ecuación 
integral singular que puede invertirse y resolverse numéricamente. Los factores de intensidad de 
tensión se obtienen directamente a partir de la distribución de dislocaciones calculada. 

Abstract. The solution for an elastic dislocation in an infinite bimaterial is used as the starting 
point to obtain the stress and displacement fields corresponding to a single dislocation located in 
the coating (of finite thickness) of a bimaterial in the case of general elastic anisotropy. This 
solution is used to model a crack in the coating through a continuous distribution of dislocations. 
The analysis leads to a singular integral equation which can be inverted and solved numerically. 
The stress intensity factors are obtained directly from the computed dislocation densities. 

l. INTRODUCCION de contorno adicionales. La solución obtenida se 
utiliza, en la sección 3, para modelizar una grieta en el 
recubrimiento como una distribución continua de 
dislocaciones. Finalmente, la distribución de 
dislocaciones resultante de este análisis permite 
calcular directamente los factores de intensidad de 
tensión, sección 4, que son sólo función de los valores 
de dicha distribución en los extremos de la grieta. 

En este artículo, se desarrolla un modelo matemático 
para el análisis de una grieta inclinada un ángulo 
arbitrario situada en un recubrimiento de un medio base 
semi-infinito. Con el fin de abordar el problema con la 
mayor generalidad, se ha supuesto que ambos 
materiales, tanto el material base como el 
recubrimiento, son materiales anisótropos, aunque 
homogéneos. El punto de partida para este análisis es la 
solución obtenida por Stroh [1] para una dislocación en 
un medio anisótropo infinito. Posteriormente, Atkinson 
y Eftaxiopoulos [2] han generalizado esta solución para 
el caso de dos medios anisótropos semi-infinitos. 

En la sección 2, se obtienen los campos de tensiones y 
desplazamientos asociados a una dislocación cuando 
uno de los materiales tiene espesor finito (un 
recubrimiento). Para ello, se modifica la solución de 
Atkinson y Eftaxiopoulos mediante una función 
correctora de manera que se satisfagan las condiciones 

2. DISLOCACION EN EL RECUBRIMIENTO 

2.1. Solución de Atkinson y Eftaxiopoulos [2] 

En [2] se han determinado los campos de 
desplazamientos y tensiones originados por una 
dislocación simple, con vector de Burgers b, situada en 
uno de los medios semi-infinitos. Así, si la dislocación 
está emplazada en el punto a del medio (1) -cfr. Fig. 1-, 
estos campos para el medio ( 1) vienen dados por las 
ecuaciones 
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En estas ecuaciones, el convenio de la suma se aplica 
sobre los índices latinos, ce denota la expresión 
compleja conjugada de la precedente y el superínclice 1 
hace referencia al medio ( 1 ). 

Las magnitudes Aka.• Po.· L¡a., Ma.j• clj, son las 

consignadas con los mismos nombres en el trabajo de 
Stroh [1]. 

Además z~ = x 1 ·+p~x 2 con x¡, x2 las coordenadas 

de un punto genérico del medio ( 1 ), x2 ~O y 

~~ = a 1 + p~a 2 

Finalmente, E~a. está definida en la ecuación (2.2.14) 

de [2] y depende de las propiedades elásticas de los 
medios (1) y (2). 

(1) 

(2) 

Fig. l. Dislocación en un bimaterial infinito. 

2.2. Modelización del recubrimiento 

Considérese el problema de un medio semi-infinito (2) 
y un recubrimiento (1). Mediante un adecuado 
reescalado de longitudes, según se muestra en la Fig. 2, 
la superficie libre del recubrimiento corresponde al 
plano x2= 1 y la intercara al plano x2=0. 

(2) 

Fig. 2. Coordenadas normalizadas para una dislocación 
en el recubrimiento. 

Las ecuaciones (1) suministran los siguientes valores 
para el vector tracción en el plano x2= l. 

1 1 
+-" " ~ E + ce 4rc L.,.¡ L.,.¡ ,a 1•· +PI - r t 

a ~ X 1 u '=>fl 

(2) 

Como esta cantidad es distinta de cero, las ecuaciones 
(1) no corresponden al campo de tensiones y 
desplazamintos en el recubrimiento, a no ser que a ellas 
se añadan unas tensiones correctoras, sij· procedentes 
de un campo regular y continuo ele desplazamientos, 
l!k -que llamaremos campo auxiliar- que satisface las 
siguientes condiciones: 

- continuidad de desplazamientos y tracciones en la 
intercara 

.!:!~ (x 2 = 0) = .\:!~ (x 2 = 0) 

s~ 2 (x 2 = 0) = s~2 (x 2 = 0) 

-condiciones de regularidad en el infinito 

- las tracciones s;2 en x2= 1 deben ser opuestas a a;2 

expresadas en (2) 
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2.3. Determinación del campo auxiliar 

Para obtener el nuevo campo regular y continuo se 
utiliza la transfromada de Fourier de las ecuaciones de 
equilibrio y de las ecuaciones constitutivas de los dos 

medios. 

a) Ecuaciones generales 

La ecuación constitutiva de un medio elástico 
anisótropo es 

(3) 

La ecuación de equilibrio en ausencia de fuerzas de 
volumen es 

S · =0 lJ,J 

De (3) y (4) se obtiene 

ciiki .!!k,Ij =O 

(4) 

(5) 

Aceptando que uk y Sij son independientes de x3 y que 
!!k tiende a cero cuando x 1 tiende a ±oo, las 
transformadas de Fourier de (3) y (5) resultan ser (6) y 

(7) respectiva mente. 

(6) 

-ciikiE
2
Qk- (ci2ki + ciik2 )iEgk.2 + c,2k2Qk,22 =O 

(7) 
La ecuación (7) sugiere una solución de la forma 

(8) 

donde Ak=Ak(r), Q=Q(r) son magnitudes complejas, 

función de e. 

Llevando (8) a (7) se puede establecer que la solución 
general a la ecuación (7) es de la forma 

a 

+ ,I.AkaDa (E)exp(-iEpax2) 
(9) 

a 

donde Aka. son los coeficientes obtenidos por Stroh 

para el campo de desplazamientos -cfr. (9) de [1]-, y C 
a,(E) y Da,(E) son dos funciones complejas de la variable 

E, que se determinan en cada caso con .las condiciones 
de contorno. 

b) Particularización del campo a un medio semi-infinito 
con un recubrimiento 

Dado un medio semi-infinito con un recubrimiento de 
espesor unidad, de acuerdo con (9) las transformadas de 
los campos auxiliares de cada medio son: 

a 

+ ,I.A~aD~(E)exp(-iEp~x 2 ) 
a 

a 

+ ,I.A~aD~(E)exp(-iEp~x2 ) 
a 

Imponiendo las condiciones de contorno 

!!~ (x2 = 0) = !!~ (x2 = 0) 

si2 (x2 =O)= s;~ (x 2 = 0) 

sil2 (x2 = 1) = -cr:2 (x2 = 1) 

(10) 

(ll) 

se obtienen las funciones e~ (E) , D~ (E), e~ (E) y 

D~(E). 

La expresión resultante de la transformada del campo 
auxiliar, para E> O, es: 

-I 1 "Al R-I.m. di ( . 1 ) l!.k =-L... ka ai'*'ii j exp -IEpax2 
2E a 

1 "" 1 W R-I.m. di ( . -1 ) +-L... L... A k~ a~ ai '*'ij j exp -IEp~x 2 
2E a ~ 

(12) 

donde 

(13) 

Dki = _I. A~aM~; (14) 

a 

(15) 

R;a(E) = L\a exp(-iEp~)+ I.,L\~Wa~ exp(-iEp~) 
~ 

(16) 
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<l>ij (E, a)= I r:;ia M~J exp[ -iECPL- ~(~)] 
a 

+ L L V;a Wpa M~J exp[ -iECPL - ~~) J 
a ~ 

( 17) 

La teoría de la Transformada de Fourier establece que 

( 1 R) 

Las ecuaciones (12) y (18) permiten determinar :!:!:~ 
cuando e< O. 

La transformada inversa de Fourier suministra el 
siguiente valor para este campo auxiliar de 
desplazamintos. 

( 19) 
Obsérvese que este campo tiene la forma general de la 
solución de Stroh y, por tanto, los campos de tensiones 
vendrán dados por un potencial de la forma 

Finalmente podemos concluir que el campo de 
desplazamientos corresondiente al recubrimiento -que 
se obtiene superponiendo la solución de Atkinson y 
Eftaxiopoulos y el campo regular (19)- es el siguiente 

u~ = -1-IA~a { M~Jd~ ln (z:x- ~:1 ) 
47t a 

+LEpa 1n ( z~ - ~~) 
~ 

1J~} -1 · 1 +d - R <l> exp( -IEZ )dE 
J E a1 'J a 

o 
(21) 

y los campos de tensiones 

-id J 2. R~,1 <l>,1 exp( -iEZ:1 )dE 
o E 

+i I Wi)act~J 2.R~,1 <l>,J exp(iEz:l )dE } +ce 
~ o E 

-id ~J 2. R~i<I>;J exp( -iEz~ )dE 
o E 

(22) 

+i I Wi)act~J 2.R~¡1 <l>¡J exp(iEz:l )dE } +ce 
~ o E 

3. MODELIZACION DE UNA GRIETA 
CERRADA EN EL RECUBRIMIENTO 

Considérese una grieta cerrada en el recubrimiento tal 
como indica la Fig. 3. Se define un nuevo sistema de 
referencia, xy, de manera que el eje x coincida con la 
grieta. 

y 

(2) 

Fig. J. Grieta cerrada en el recubrimiento. 

X =} 
2 
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Para una dislocación situada en el punto x=t, se tiene 

za =xcosA+p~xsenA 

~~ = tcos A+ p~tsenA 

(A partir de ahora se prescindirá del superíndice 1, que 
se dará por supuesto en todas las magnitudes en las que 
sea necesario, pues nos referiremos exclusivamente a 
grietas situadas en el recubrimiento). 

Si se superpone una distribución continua de 
dislocaciones a lo largo de la grieta, se puede definir 
como densidad de dislocaciones a la magnitud 

dd 
d'(t) = _J 

J dt 

Llamando cr~ ( x) al tensor de tensiones referido a los 

ejes (x,y) 

cr'. = lqk 1 crkr 
q] Jf 

(23) 

donde lqk es la matriz del cambio de coordenadas. 
Luego 

(24) 

Llevando (22) y (23) a (24 ), y considerando la 
distribución continua de dislocaciones se obtiene 

1 b d'(t) 
, --1 I j. ·,..¡ cr 2 - . --ut 
q 2rt GJ X- t 

a 

(25) 

(26) 

Haciendo el cambio de variables 

a+b b-a , 
x=--+--x 

2 2 
a+b b-a , 

t=--+--t 
2 2 

b-a 
E'=--E 

2 

(27) 

y despejando la integral de Cauchy, la ecuación (25) se 
convierte en 

1 d' ( ') 
J_r _t = 11 ( ') 

X'- t' crr2 X 
-1 

exp( -iE't0 X ')dE' dt '} 

exp( iE't" x ')dE' dt'} = G ,, (x') 

donde 

. ') ( . , b +a) fa (E = exp -IE 'Ca--
2 

ga (E')= fa (-E') 

cosA- p~senA 
A = 1----'---

a~ cosA+ Pasen A 

L~a = Lka 'Ca 

a;; (x') = 2rtlqrcr~ 2 (x') 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 
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La ecuación integral (28) puede invertirse utilizando la 
fórmula estandard de inversión para la ecuación 
integral de Cauchy, teniendo en cuenta la singularidad 
en t' = ±1. Por lo tanto 

donde Ar es una constante de integración. Suslituyendo 

Gr2 en (34) y llamando D;(t')=(1-t'2 )h.ct;(t') 
se obtiene 

1 (l x'2)~ { 
1t

2D;(t')=J - "(x')dx'-Re """'L x' -t' r2 L.... L.... m 
-1 a ~ · 

1 1 

Wp11M~iJ J 
-1-1 

{ 

11~(1-x'2)7'2 D~.(~) 

-lm ~L~a!!! x'-t' (1-~'2)7'2 
R~<l>;/a (E') exp( -iE''tax')dE' d~dx'} 

+ Im{L L L' W J1 J1 J~ (1- x'2 )h. D; (~) 
a ~ ra ¡>a-1-10 x'-t' (1-~2)/i 

R;i<t>ijga (E')exp(iE''tax')dE' d~dx'} +A, 

(35) 

Esta ecuación debe resolverse numéricamente pues la 

función n; (t') aparece también incluida en las 

integrales del segundo miembro de (35). 

4. CALCULO DE LOS FIT EN LOS EXTREMOS 
DELA GRIETA 

Los factores de intensidad de tensión en los extremos 
de la grieta, Fig. 3, son 

K;. = lim .J27tHJ~(il2 (a- E), en el extremo a 
E-+Ü 

(36) 

K;b = lim .J27tECJ~<il2 (b +E), en el extremo h 
E-+Ü 

con k(l)=2, k(2)=1, k(3)=3. 

En el cálculo de los FIT, sólamente tiene interés la 
parte singular de las tensiones. Por lo tanto, con x'=l+ 
8 (extremo b) y 8 ~ O, en la ecuación (25) se pueden 
despreciar los tres términos no singulares obteniendo 

1 d'(t') 
a' (l+o)=-

1 
1 .J~t' 

q
2 21t cu x'-t' 

-1 

(37) 

Haciendo el cambio t'=cos<P 

1 1t D'(cos<!J) 
cr' 2(1+o)=-1.J J <P (38) 

q 27t cu 
0 

(l+o)-cos<P 

Desarrollando en serie alrededor de cos<P 1 y 
despreciando los términos no singulares 

1. 
cr' (1+o)=-cu-D'(l) (39) 

q2 .J28 J 

b-a 
En las coordenadas reales, con E =--O resulta 

2 

cr~ 2 (b +E)= cr~ 2 (1 +O)=_.!_ lqjD~ (1)7 (40) 
4 E 

y sustituyendo (40) en (36) 

..j27t(b-a) , 
Kib = 4 1k(i)P/1) (41) 

De modo análogo se obtiene 

K = .J21t(b-a) 1 D'(-1) 
ta 

4 
k(t)J J 

(42) 

S. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un procedimiento original para 
evaluar analítico-numéricamente los factores de 
intensidad de tensión en los extremos de una grieta 
situada en un recubrimiento delgado anisótropo. 

Este procedimiento incluye en el modelo el efecto de la 
superficie libre, así como el de la intercara de 
separación con el material base. 
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