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Resumen. Se estudia el problema de una grieta situada en el recubrimiento de un material semi-infinito. 
La orientación de la grieta con respecto a la intercara es arbitraria y se considera el caso más general de 
anisotropía elástica para ambos materiales. Partiendo de la solución de Atkinson y Eftaxiopoulos para 
una dislocación próxima a la intercara entre dos medios semi-infinitos, se obtienen los campos elásticos 
asociados a una dislocación en el caso de que uno de los dos medios (el recubrimiento) tiene espesor 
finito. Esta solución se utiliza para modelizar una grieta interna o superficial como una distribución 
continua de dislocaciones. La formulación conduce a una ecuación integral singular que se resuelve 
numéricamte. Los factores de intensidad de tensión en modos 1, II y III se obtienen directamente a partir 
de la distribución de dislocaciones calculada. Se presentan varios ejemplos y se analiza la influencia del 
ángulo de la grieta y su distancia a la intercara. 

Abstract. The problem of a straight crack in the coating of a semi-infinite body is considered. The crack 
is arbitrarily oriented with respect to the interface between media having the most general elastic 
anisotropy. The solution given by Atkinson and Eftaxíopoulos for a dislocation near the interface 
between two semi-infinite materials is corrected to obtain the elastic fields for a dislocation located in a 
material of finite thickness (the coating). This solution is used to model an intemal or surface crack in 
the coating through a continuous distribution of dislocations. The approach leads to a system of singular 
integral equations which is solved numerically. The resulting dislocation densities allow the direct 
calculation of mode I, 11 and III stress intensity factors. Example problems are presented showing the 
influence of crack orientation and position and the effect of material constants. 

1. INTRODUCCIÓN dislocaciones, mediante la cual se calculan los factores 
de intensidad de tensiones, que . son función de los 
valores de la distribución en los extremos de la grieta. Tomando como punto de partida la solución obtenida 

por Stroh [ 1] para una dislocación en un medio 
anisótropo infinito, Atkinson y Eftaxiopoulos [2] 
generalizaron la solución para el caso de dos medios 
anisótropos. Anteriormente, obtuvimos [3] los campos 
de tensiones y desplazamientos asociados a una 
dislocación cuando uno de los medios -el 
recubrimiento- tiene espesor finito. Para ello, se 
modificó la solución de Atkinson y Eftaxiopoulos 
mediante una función correctora de manera que se 
satisfagan las nuevas condiciones de contorno: 
tracciones nulas en la superficie libre y continuidad de 
tracciones y desplazamientos en la intercara. Esta 
solución se resume en la sección 2. 

las secciones 3 y 4 de este articulo, se utilizan estos 
' npos para modelizar una grieta interna o superficial 

el recubrimiento como una distribución continua de 

Finalmente, se presentan distintos ejemplos obtenidos 
mediante esta formulación para el caso de la grieta 
interna. 

2. SOLUCIÓN PARA UNA DISLOCACIÓN EN EL 
RECUBRIMIENTO 

En [3] se determinaron los campos de desplazamientos 
y tensiones originados por una dislocación, con vector 
de Burgers b, situada en un recubrimiento de un medio 
semi-infinito. Mediante un sistema de referencia 
adecuado, según se muestra en la Fig. 1, la superficie 
libre del recubrimiento corresponde al plano x2 = 1, y 
la intercara al plano x2 =O. 
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Fig. l. Dislocación en el recubrimiento 

Si la dislocación está situada en el punto A(a 1 ,a2) del 
medio (1), los campos de tensiones para el 
recubrimiento vienen dados por la~ ecuaciones 
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(1) 

donde ce significa el conjugado de la expresión que le 
precede, el superíndice 1 hace referencia al medio (1) 
y se aplica el convenio de la suma para los índices 
latinos. Además, 

l l 
Za =X¡+ PaX2 

~~=a!+ p~a2 
- -l 1 1 
Wof> = Fki3 (Aka- DkiLia) 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

<f>¡¡(e,a) = ILfaM~1 exp[-ie(p~ -~~)]+ 
a 

+ I I Lfa W13aMb1 exp( -ie(p~- s1 >] 
a f3 (8) 

y las magnitudes Aka• Pa· Lia• Maj• dj, son las 

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

3. MODELIZACION DE LA GRIETA INTERNA 
EN EL RECUBRIMIENTO 

3.1. Modelización de la grieta interna 

Se considera una grieta interna en el recubrimiento y 
se define un nuevo sistema de referencia, xy, de modo 
que el eje x coincida con la grieta, Fig. 2. 

y 

Fig. 2. Grieta interna en el recubrimiento 

Ahora, para una dislocación situada en el punto x=t, 

z~ = x cos íL + p~xseníl 

S~ = t cos íL + p~tseníl 
La grieta se modeliza como una distribución continua 
de dislocaciones, definiendo 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~2 = lq1.J-senA.crk1 +cosA.crk2] (9) 

donde 1 k es la matriz del cambio de coordenadas. 
Susútuy~ndo (1) en (9), y haciendo el cambio de 
variables 

{

x = a; b + b; a x' 

a+b b-a, 
t=2+-2-t (10) 

se obúene la siguiente ecuación integral 
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Despejando la integral de Cauchy, 
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(12) 
en la que se ha prescindido del superíndice 1 puesto 
que nos referimos exclusivamente a grietas situadas en 
el recubrimiento. 

En estas ecuaciones, 

r a =COSA+ PaSenA 

o<2 (x' ) = 2nlqrCí.q-:_ (x' ) 
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(14) 

( 15) 

(16) 

r.B 
Aa,B = 1--

!a (17) 
La ecuación integral (12) puede invertirse utilizando la 
fórmula estándar de inversión para la ecuación integral 
de Cauchy, teniendo en cuenta la singularidad 
en t'=±l. Por lo tanto, 

(1- t'2) -i/2 1 (1- x'2 )112 . 
d' (t') = J · G (x')dx' + r .,...2 1- t' r2 

~~ -1 X 

donde Ar es una constante de 
Sustituyendo G'r2 de (12) y llamando 

o; en= o- r' 2 )Y2ct; Ct') 
se obtiene 
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(20) 
Puesto que aparecen incógnitas en los integrandos del 
2º miembro de (20) , la ecuación deberá resolverse 
numéricamente. 

3.2. Cálculo de los factores de intensidad de tensiones 
en los extremos de la ~rieta. 

Los factores de intensidad de tensión en los extremos 
de la grieta, Fig. 2, son 
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K ia = lim ..J2m: ak1 e·), (a- e) 
e-+0 

1 
• 

Kib = lim..J2m: a~(i)2 (b+e) e-+0 , (21) 
en los extremos a y b respectivamente 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 · = 1 + 
8 (extremo b) y 8 ~ O, en la ecuación (11) se pueden 
despreciar los tres términos no singulares obteniendo 
como solución asintótica 

a,. (1 + 8) = _1_, JI dj. (ti) drl 
q2 2 q] -1 1 J 

J! X -t (22) 

Haciendo el cambio t'=cos<!> 

,. (l s:) _ 1 l rn Dj(coscjJ) 
(j 2 +u - - . J, dcjJ 

q 27! '11 o (1 + 8)- cos cjJ (23) 

Desarrollando en serie alrededor de cos<!> = 1 y 
despreciando los términos no singulares se obtiene 

' l . ' 
aq2(1+8)= JhD1(1) (24) 

En las coordenadas reales, con 
b-a 

E:=-Ó 
2 resulta 

al (b +E)= <J1 (1 + 8) = _!_ l 0 1 (1) ...l'b"=a 
q2 q2 4 q¡ J JE 

y sustituyendo (25) en (21) 

_ .j21t(b-a) 
1 

Kib - 4 lk(i)p / 1) 

De modo análogo se obtiene 

.j2n(b-a) 
1 

Kia = 4 lk(i)JD;(-1) 

4. MODELIZACION DE UNA GRIETA 
SUPERFICIAL EN EL RECUBRIMIENTO 

4.1. Modelización de la gneta superficial 

(25) 

(26) 

(27) 

Se considera ahora una grieta superficial según se 
muestra en la Fig. 3 

Si la grieta se modeliza como una distribución 
continua de dislocaciones, se tendrá que verificar la 
ecuación (12) donde ahora b=cosecÁ. En este caso 
sólamente existe singularidad en t'=-1, por lo que se 
usará, para la inversión de la ecuación, la siguiente 

fórmula 

"'x 1 2 

1 

' 

(2) 

Fig. 3. Grieta superficial en el recubrimiento 
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Llamando ahora 
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Esta ecuación, como en el caso de la grieta interna, se 
resuelve numéricamente. 

4.2. Cálculo de los factores de intensidad de tensiones 

Procediendo de modo análogo a como se ha descrito 
en la sección 3.2., en las proximidades del extremo de 
la grieta se obtiene, en coordenadas normalizadas, 

b-a 
En coordenadas reales con e = --8 

1 

crJ2(a-e)= 

l . ~(b-a) 
;r Br(-1)arctg e 

n..j2e 1 (b- a) 

con lo que 

K - l' 0'"= 1 ( -ia - 1m"" L.Tre cr k(i)2 a- e) -
e-+0 

1 . 
= --.Jn(b-a) lk(i)r Br(-1) 

2 

5. RESULTADOS 

resulta 

(32) 

(33) 

Se exponen a continuación resultados numéricos de la 
resolución del factor de intensidad de tensiones de una 
grieta interna para diferentes geometrías. 

Los parámetros a los que se hace referencia en las 
gráficas son los definidos en la Fig. 2. En todos los 
casos, se consideran los labios de la grieta sometidos a 
tensión uniforme y los factores de intensidad de 
tensión están normalizados respecto a 

K 0 =ay.Jn(b-a)/2. 
En los dos primeros ejempos se utilizan los mismos 
materiales. Se ha tomado para el recubrimiento sal de 
potasio, cuya matriz de rigidez es la siguiente 

e<~ = lj 

r 4.75 -1.74 -0.8 O. -0.75 o. 
-1.74 3.53 -0.62 O. 0.8 O. 
-0.8 -0.62 2.4 O. -1.4 O. 

O. O. O. 11.4 O. -0.68 

0.75 0.8 -1.4 O. 10.2 o. 
o. o. O. -0.68 o. 12.3 
ara el del material base sal de sodio con matriz de 

i::,Id<:.z 

e<.~ = 1) 

5.02 -3.23 -0.621 o. 1.52 o. 
-3.25 15.6 -7.91 o. -18.2 o. 
-0.621 -7.19 6.74 o. 11. o. 

o. o. O. 22.3 o. 10. 

1.52 -18.2 11. o. 32.7 o. 
O. o. o. 10. o. 21.2 

El primer ejemplo consiste en una grieta de longitud 
0.6 (unidades normalizadas), equidistante de la 
intercara y la superficie libre. En la Fig. 4. se muestra 
la variación de K¡, en ambos extremos de la grieta, en 
función del ángulo que ésta forma con la intercara. 

1.16 

~ 1.14 

1.12 

~ o 
:..:: 1.1 

~ 
.._ 
;:z b 

1.06 

1.06 

1.04 

o 50 100 

angulo 

Fig. 4. K¡ para una grieta de longitud 0.6, variando la 
inclinación 

El siguiente ejemplo corresponde a una grieta cuya 
longitud va variando al acercarse el extremo a a la 
intercara. mientras el extremo b permanece a una 
distancia de la superficie libre de 0.4. En las Fig. 5, 6, 
7 y 8 se muestran los resultados obtenidos cuando el 
ángulo que forma la grieta con la imercara es de 30°, 
450, 60o y 90°, respectivamente. 
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"" ::::-
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-0.1 
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Fig. S. K y y Kn para grietas con una inclinación de 
30°. 
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~ 
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Fig. 6. K y para grietas con una inclinación de 45°. 
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Fig. 7. Ky para grietas con una inclinación de 60°. 
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~ 1.025 
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~ 
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Fig. 8. K y para grietas con una inclinación de 90° 

Por último. se dan los resultados obtenidos para una 
grieta con los mismos parámetros que la 
correspondiente a la Fig. 5 (b= 1.2. 1.=30° y extremo a 
variable), pero en este ejemplo se ha variado el medio 
(2) multiplicando por 10 las constantes elásticas del 
material base anterior. 
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~ 0.2 -~ 

0.1 

o 
1.2 
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Fig. 9. Kr y Krr para agrietas con una inclinación de 
30 °. 

6. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un método para obtener analítico
numéricamente los factores de intensidad de tensión en 
lo9s exuemos de una grieta interna o superficial 
situada en un recubrimiento anisóuopo. 

Este procedimeimo 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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