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Resumen. Se estudia el problema de la predicción de la dirección de propagac10n de una grieta situada en el 
recubrimiento de un material semi-infinito. La orientación de la grieta respecto de la intercara es arbitraria y se 
considera el caso más general de anisotropía elástica en ambos materiales. Modelizada la grieta como una distribución 
de dislocaciones en el recubrimiento, se obtienen los campos de tensiones en las proximidades de la punta de la grieta en 
función de la distribución calculada. Utilizando los criterios de máxima tensión circunferencial (MTS) y máxima tensión 
principal (MTPS) basados en el campo de tensiones existentes antes de la iniciación de la fractura, se analiza la 
influencia de la inclinación y longitud de la grieta así como de su distancia a la intercara en el ángulo de propagación. 

Abstract. The prob!em of predicting the propagatíon angle of a crack lying in the coating of a semi-infinite substrate is 
considered. The crack makes an arbitrary angle with respect to the interface, and the most general case of elastic 
anisotropy is assumed for both materials. The coating crack is modelled as a continuous distribution of dislocations from 
which the stress field in the neighbourhood of the crack tip is obtained. The maximum tangential stress (MTS) and 
maximum tangential principal stress (MTPS) criteria, based on the existing stress field prior to crack extension, are used 
to analyse the influence of a number of parameters, such as crack t'ength and orientation and distance to the interface, on 
the initial propagation angle. 

l. INTRODUCCIÓN 

Atkinson y Eftaxiopoulos [ 1] obtuvieron la solución 
elástica para una dislocación situada en un bimaterial 
anisótropo infinito en el que los campos de 

dependen únicamente de dos 
componentes -uk Modificando esta 
solución, en anteriores obtuvimos los campos 
de tensiones de una dislocación situada en un 
recubrimiento de un material semi-infinito y la 
aplicamos para modelizar una en el recubrimiento 
como una distribución continua de dislocaciones . Un 
breve resumen de esta solución se encuentra en la 
sección 2. 

En la sección 3 se obtienen los campos de tensiones en 
las de la punta de la como función 
de los valores que toma la distribución de dislocaciones 
calculada en la de la 

Estos campos se utilizan para la predicción del ángulo 
de propagación mediante los criterios de máxima 

tensión circunferencial (MTS) y máxima tensión 
principal (MTPS). En la sección 4 se comparan los 
resultados obtenidos mediante este método con algunos 
existentes en la literatura para el caso isótropo. Por 
último, se presentan también resultados para el caso de 

2. MODELIZACIÓN DE UNA GRIETA INTERNA 
EN EL RECUBRIMIENTO 

En [2] se determinaron los campos de desplazamientos y 
tensiones por una dislocación con vector de 

/J situada en el recubrimiento de un medio 
semi-infinito. 

Consideramos t,m sistema de referencia mediante el cual 
la superficie libre del recubrimiento queda situada en el 
plano x2 = 1, la intercara en x2 = O y la dislocación en el 
punto A= a2). (Fig. 1) 
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Los campos de desplazamientos para el recubrimiento 
vienen dados por las ecuaciones [2] 

1 
uk(x1,x2 ) = 411: LAkaMa¡dj ln(za -~a)+Uk(x1 ,x2 )+CC 

a 

(1) 

(2) 

y los campos de tensiones 

1 1 
ak2 (x1,x2)=-4 LLkaMajd¡ ~ +Tk2(x1,x2 )+CC 

1t •a Za- a 

(3b) 

a 0 (x1,x2 )= 4~ I.L;"Ma¡d¡, 2~ +T13 (x1,x2 )+CC 
a .(,.a a 

(3c) 
con 

(4) 

-] "" - 1 Tk1(x1,x2 )=¡-L.L.Lka WpaM~¡d¡Pa + 
n:ap za-sp 

+ 4~ LLka Pa[d¡f R;;/CE)c'P;¡(E)exp(-iEza)dE-
a 

-t W~a d¡ fJ?~I (E)ci:l;¡(E)exp(iEZa )dE]+ CC 

(S a) 

(5b) 

d d 
T33(x¡,Xz)=c33kJ dx¡ Uk(x,,x2)+c33k2 dx

2 
Uk(x¡,x2) 

(Se) 

que corresponden a los términos no singulares. 

ce denota el conjugado de la expresión que le precede 
y se aplica el convenio de la suma para los índices 
latinos. 

Las magnitudes c¡¡kl son las constantes del material del 
recubrimiento y z"' ~"' Wpa. Dk¡, Fa~o R;a(E), c'P¡¡(E), Ak"' 
p"' L;a_, Maj• .y dj son las que aparecen con los mismos 
nombres en [2]. 

(2) 

Fig. l. Dislocación en el recubrimiento. 

2.2. Modelización de la grieta interna 

Se considera una grieta interna en el recubrimiento 
formando un ángulo A con la intercara (MO). 

T 

(2) 
Fig. 2. Grieta en el recubrimiento. 

Consideramos el sistema de referencia xy de modo que 
la grieta quede situada en el plano y = O (Fig. 2). En 
este nuevo sistema de referencia el tensor de tensiones 
para el recubrimiento con una dislocación situada en x = 
1; se puede expresar como [2] 

a;r(x,y)=-2
1 

Re{I:cira1d1- 1; 
1 }+r;;cx,y) 

1I a · · x- + Ylla 

(6) 

con 

(7a) 

(7b) 

(7c) 
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-senA+ Pa cosA 
r.ta = cosA+ Pa senA 

siendo 

ta =cosA+pasenA 
y i;¡ la matriz del cambio de coordenadas. 

} 

(7d) 

(8a) 

(Sb) 

(8c) 

(8d) 

(9) 

(10) 

Modelizamos la grieta como una distribución continua 
de dislocaciones. Definiendo la densidad de 
dislocaciones como 

d~(~')= dd¡(S) 
1 ~ ds 

y efectuando los cambios de variables 

b-a , 
y=--v 

l

x=a;b+b;ax' 

r _ alb. b-a . , 
~- 2 + 2 cos<p 

se obtiene el campo de tensiones 

+ T;;'(x', y') 

siendo 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

3. CAMPO DE TENSIONES EN LA PUNTA DE LA 
GRIETA 

A continuación se procede a obtener una expresión 
adecuada para los campos de tensiones en las 
proximidades de la punta de la grieta x' = 1. 

Tomando coordenadas polares y despreciando los 
términos no singulares, 

__ 1 {""' f" Dí(costp') '} - Re L.. C;m¡ J, dtp 
2rc n ° l + r( cose + r.tn sen e)- costp' 

(15) 

Desarrollando en serie alrededor de cos<p' = 1 y 
despreciando de nuevo los términos no singulares se 
obtiene 

a;~er ---7 o, e)= 

=-' Re{L:c D~CI)f dtp' } 
2TC n trn¡ l O 1 + r( cose + r.tn sen e)- COS(jl 

1 

(16) 
Resolviendo la integral de la ecuac10n (16) por el 
teorema de los residuos se obtiene 

a ;~(r ---7 O,e) = r -
112 Re{L C;rni Dí (1) i qn (e)· 
4 a 

. ~e( C0>6 + ~.""e) '1 

+ 2( co,e + ~.,·,na) ) 
(17) 

donde qa(e) toma los valores ±i o ±2i, dependiendo de 
la posición de los polos del integrando de la ecuación 
(16). 

Definimos 

s;/e) = lim .J2rcw ;r(c.,e) = lim .Jn:r(b- a)a ;~er,e) 
E~O r~O 

(18) 
Nótese que, según la definición dada en [2] para los 
factores de intensidad de tensiones, s2rC8 = 0) = Kp(rl 

siendo 

p( 1) = 2, p(2) = 1 y p(3) = 3 (19) 

Sustituyendo ( 17) en (18) y operando, 

(20) 

Llamando a la matriz de giro de ángulo e, definimos 

e _1(9) e ¡(9) 
t kr ( ) - ki S ii ( ) rj (21) 

que serán los campos de tensiones en las proximidades 
de la punta de la grieta, según los ejes radiales (Fig. 3). 

Procediendo de·modo análogo, para el extremo x' = -1, 
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~ .J2n(b-a) 
s

1
.r(8)= lim vLnc:o<(E,8)= . 

E~ O tr 8 

· Re¡I c. . D'. ( -1) i q (8) 
1 

) 
a tra; J a . ~cose+ lla senS 

(22) 

y 

tk (8) = lk(~ +S) s .. (S)t('f!- +S) 
r t t} r; . 

(23) 

X¡ 

Fig. 3. Tensor de tensiones eri coordenadas radiales. 

4. RESULTADOS 

Entre los principales criterios de fractura en modos 
mixtos (I y II) desarrollados hasta el momento se 
encuentran el de máxima tensión circunferencial (MTS) 
y el de máxima tensión principal (MTPS). El primero de 
ellos fue propuesto por Erdogan y Sih [3], y afirma que 
la grieta se propaga en la dirección radial 
correspondiente a la máxima tensión circunferencial o8 

y la iniciación se producirá en el momento en que· esta 
tensión alcance su valor crítico. El criterio MTPS fue 
desarrollado por Maiti y Smith [4] y postula que el 

. ángulo de propagación se obtiene con la condición Ore= 

O. 

En estado plano y si el material es isótropo, se puede 
demostrar fácilmente que estos dos criterios son 
equivalentes cuando se obtiene el campo de tensiones en 
la punta de la grieta mediante el primer término de la 
función de tensiones [5] 

(24) 

Si se utilizan más términos del desarrollo, los ángulos 

. . l d. . ooe O que Se obtienen al Imponer as COn !ClOnes aB = y 

o re =O no coinciden, aunque resultan muy próximos. 

Maiti y Smith [4, 6] hicieron un estudio comparativo de 
varios criterios de fractura para ·el caso de una grieta en 

un medio infinito isótropo bajo tracción uniaxial (Fig. 4) 
y bajo cortadura pura (Fig. 5). Utilizan valores exactos 
de las tensiones en la punta de la grieta antes del inicio 
de la propagación, por lo que los valores que obtienen 
con los criterios MTS y MTPS son distintos. 

(J 

y 
l l l 

(J 

Fig. 4. Grieta en un medio infinito bajo tracción 
uniaxial. 

Hemos simulado esta situación considerando el caso 
isótropo como un caso límite de anisotropía suave y 
tomando como extremos de la grieta a= 0.5 y b = 0.501, 
de modo que las condiciones de contorno del 
recubrimiento apenas influyan en los resultados. Las 
Tablas 1 y 2 presentan los resultados recogidos en los 
artículos de referencia y los obtenidos mediante la 
presente formulación. Para el cálculo del ángulo de 
propagación se han calculado las tensiones t¡,.(S) con-
90°::::; 8 ::::; 90° y tomando AS= 0.1. 

1 

1 y 1 

1 
----0 ----0 ~ ~ a 

Fig. 5. Grieta en un medio infinito con tensión remota 
de pura cortadura. 

Tabla 1. Dirección de propagación (Se) para una grieta 
b . . 1 a¡o traccwn umaxw . 

~ Angulo ( ..ft) hlsaOO en el criterio re 
MfS[4] MIPS[4] MfSyMIPS 

presente tralxYo 

15" 68.W 68.0' 65.5" 

3(J' 61.2" 61.0' f:IJ.CJ' 

45" 53.(]' 53.0' 53.1° 

f1J' 42(]' 422" 43.2" 

75" 24.W 24.W 2{¡.7' 
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Tabla 2. Dirección de propagación (8,) para una grieta 
b d a¡o corta ura pura. 

p An¡,'lllo (8,) ba.'ado en el criterio de 

MTS[6] MfPS [6] MTSyMfPS 
presente trabajo 

(f 70.4" 70.4" 70.5" 

7.5" 64.8" 65.5° 65.5° 

15" 58.6" 59.U' 60.0" 

22.5" 50.6" 51.2" 53.1" 

3(J' 39.4" 40.4" 43.2" 

37.5" 22.8" 23.6" 26.8" 

A continuación se recogen resultados obtenidos 
mediante esta formulación para el caso anisótropo. 
Sandhu [7] en su revisión sobre criterios de fractura, 
incluye, para materiales anisótopos, los dos criterios que 
estamos utilizando. Designaremos los materiales 
utilizados mediante Mat 1 y Mat 2 y sus constantes 

e
(!) c(2) 

elásticas son las designadas en [2] como ijkt y iikl 

respectivamente. 

En las Figuras 6 y 7 se reflejan los valores obtenidos 
para las tensiones en la punta de dos grietas con la 
misma orientación pero distintas longitudes. Se observa 
en ambas que la tensión circunferencial t22 alcanza su 
máximo en el mismo punto en el que t 12 se anula. 

t"(GJ 

'XI 

Fig. 6. Tensiones t;¡(S) en el extremo b de la grieta. 
A = 30°, a = 0.1, b = 1.8, recubrimiento: Mat 1, base: 
Mat 2, tracción en los labios de la grieta. 

t¡¡(8) 

..0.8 

-!.2 

e 

Fig. 7. Tensiones t;¡(8) en el extremo b de la grieta. 
A = 30°, a = 0.1, b = 0.6, recubrimiento: Mat 1, base: 
Mat 2, tracción en los labios de la grieta. 

En las Figuras 8 y 9 se recogen 
propagación obtenidos para una 
recubrimiento sometida a tracción en 
distintas inclinaciones y longitudes. 

45 
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o 
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06 07 
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los ángulos de 
grieta en el 

sus labios y con 

A-=15" 

A.=1f.J' 

08 0.9 

Fig. 8. Ángulos de propagación en el extremo b. 
a= 0.1, b = d 1 senA, recubrimiento: Mat 1, base: Mat 2 
Modo I. 
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Fig. 9. Ángulos de propagación en el extremo a. 
a = 0.1. b = d 1 senA.. recubrimiento: Mar l. base: Mat 2 
Modo l. 

Se observa que el ángulo de propagación respecto del 
plano de la grieta aumenta en los dos extremos al 
aproximarse ésta a la superficie libre. Además la 
influencia de la superficie libre es mayor en el extremo 
más alejado de ella (extremo a). puesto que los valores 
absolutos de los ángulos que alcanza son mayores. 
Respecto a la influencia de la intercara. se observa que 
la desviación respecto del plano de la grieta aumenta al 

disminuir A.. 

En las Tablas 3 y 4 se recogen resultados para la misma 
situación qué en las dos figuras anteriores con la 
diferencia de que los labios de la grieta están sometidos 
a cortadura pura. 
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Tabla 3. Ángulos de propagación en el extremo h. 
a= 0.1, b = d 1 senA, recubrimiento: Mat 1, base: Mat 2 
Modo II 

d f.. 

15" 30" 45" 60" 75" 90" 

0.2 -70.5 -7!.9 -71.5 -69.4 -67.6 -67.6 

0.3 -69.7 -71.7 -71.4 -69.4 -67.6 -67.6 

0.4 -68.4 -71.3 -71.2 -69.3 -67.5 -67.6 

0.5 -66.5 -70.6 -70.8 -69.0 -67.4 -67.6 

0.6 -64.1 -69.4 -70.1 -68.6 -67.2 -67.6 

0.7 -60.8 -67.4 -68.9 -67.7 -66.8 -67.6 

0.8 -55.7 -64.3 -66.7 -66.3 -66 -67.6 

0.9 -37.0 -58.4 -62.6 -63.5 -64.7 -67.6 

Tabla 4. Ángulos de propagación en el extremo a. 
a= 0.1, b = d 1 senA, recubrimiento: Mat 1, base: Mat 2 
Modo II 

d f.. 

15" 30" 45" 60" 75" 90" 

0.2 -73.2 -72.9 -71.8 -69.5 -67.6 -67.6 

0.3 -73.7 -73.2 -72.1 -69.7 -67.7 -67.6 

0.4 -74.2 -73.5 -72.3 -69.8 -f;7.7 -67.6 

0.5 -74.5 -73.8 -72.5 -69.0 -67.8 -67.6 

0.6 -74.6 -74 -72.6 -70 -67.8 -67.6 

0.7 -74.4 -74.1 -72.7 -70.1 -66.8 -67.6 

0.8 -73.8 -74 -72.7 -70.1 -67.8 -67.6 

0.9 -71.5 -73.5 -72.6 -70 -67.8 -67.6 

5. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un método analítico-numérico para 
obtener el ángulo de propagación de una grieta situada 
en un recubrimiento anisótropo. El método permite 
analizar la influencia de las propiedades elásticas de los 
materiales en contacto y de parámetros geométricos, 
tales como la inclinación y longitud de la grieta y su 
distancia a la intercara. 
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