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Resumen. Se analiza el problema de la determinación del tipo de singularidad de las tensiones en un entorno del 
punto de ramificación de una grieta acodada en un material anisótropo. Partiendo de la solución de Stroh [1] para una 
dislocación en un medio infinito, se modelizan la grieta principal y la rama como distribuciones continuas de 
dislocaciones. las cuales se suponen singulares en el punto de ramificación, con tipo de singularidad desconocido, 
aunque más suave que para las puntas de la grieta. Aplicando la transformada de Mellin se obtiene un sistema 
funcional de seis ecuaciones con seis incógnitas que permite deducir el tipo de singularidad. Los resultados de este 
análisis se comparan con las soluciones disponibles para algunas geometrías y modelos materiales particulares 
(entallas agudas en materiales isótropos) que pueden resolverse como casos límite de la formulación general. Se 
presentan resultados para la situación general de una grieta acodada en un medio infinito anisótropo. que muestran la 
influencia de parámetros geométricos y del material. 

Abstract. The stress singularity at the apex of a kinked crack in an anisotropic material is studied. The starting point 
is the solution of Stroh [ l] for a dislocation in an anisotropic material. The crack and the branch are modelled as 
continuous distributions of such dislocations, which are assumed to be singular at the apex, the kind of singularity 
being unknown and weaker than at the crack tip. The Mellin transform is used to obtain a system of simultaneous 
functional equations that permits to find the kind of singularity. Results are presented to compare the present analysis 
with cxisting solutions for some particular geometries and materials models such as isotropic sharp angular notches. 
For the general anisotropic case, results are presented showing the influence of geometric and material parameters. 

1. INTRODUCCIÓN 

Se analiza el problema de la singularidad en las 
tensiones en un entorno del punto de ramificación de 
una grieta acodada en un material anisótropo. El 
problema es tridimensional aunque se supone que los 
campos de desplazamientos dependen únicamente de 
dos componentes -u k = uk(x1, x2)-. 

En la sección 2. partiendo de la solución de Stroh [ 1 J 
para una dislocación en un material anisótropo, se 
modeliza la grieta acodada como una distribución 
continua de dichas dislocaciones. Aplicando la 
transformada de Mellin, se obtiene un sistema 
funcional del que se deduce una ecuación para la 
obtención del tipo de singularidad de las tensiones en 
los puntos próximos al codo de la grieta. 

En la sección 3 se comparan los resultados obtenidos 
mediante este método con algunas geometrías, como 
puntas de entallas agudas, donde el comportamiento de 
las tensiones es análogo al que se estudia en este 
trabajo. Se presentan también resultados para el caso de 
anisotropía. 

2. ESTUDIO ASINTÓTICO DE LA 
SINGULARIDAD DE LAS TENSIONES EN EL 
PUNTO DE RAMIFICACIÓN DE UNA GRIETA 
ACODADA. 

2.1. Planteamiento del problema 

Se considera un sistema de referencia (0. x. y) en el 
cual la grieta principal yace sobre el plano y = O, el 
origen de coordenadas coincide con el punto de 
ramificación. y la recta sobre la que yace la rama forma 



58 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.13 (1996) 

un ángulo r/J con el eje Ox (Fig. 1). En las proximidades 
del punto de ramificación. el campo de tensiones es 
singular. aunque la singularidad es más débil que en las 
puntas de la grieta. es decir. se verifica (Bogy [2]) 

(r--+0, -tr<{}<r/J) (1) 

con O < A. < l/2, y donde (r. 8) representan las 
coordenadas polares con el punto de ramificación como 
polo y eje polar el eje de abcisas. 

y 
A 

1 

1 

------~~~~---->~ X 

Fi~. l. Grieta acodada. 

Se trata. por tanto. de hallar el valor de A. para una 
grieta acodada situada en un material anisótropo 
cualquiera, con ángulo grieta-rama y longitudes de 
ambas arbitrarias. 

Las longitudes de la grieta y la rama no influyen en el 
tipo de singularidad de las tensiones. puesto que se 
están considerando únicamente los puntos 
infinitamente próximos al codo. Debido a este hecho. se 
considerará que ambas son semi-infinitas. lo que 
simplifica notablemente la formulación del problema. 

2.2. Desarrollo analítico 

Aplicando al sistema de referencia anterior un giro de 
ángulo r/J en sentido antihorario, se obtiene un nuevo 
sistema (0, x'. y') (Fig. 2). Aunque se está 
considerando una grieta acodada infinita con dos ramas 
semi-infinitas. para facilitar la notación, y por analogía 
con el problema real a resolver. se llamad grieta a la 
rama situada sobre el semieje Ox negatiYo y rama a la 
situada sobre el semieje Ox' positivo 

y' 

Jl\: 
\ 

y x' ,¡¿7 
Fig. 2. Sistemas de referencia. 

La solución de tensiones para una dislocación situada 
en un medio anisótropo infinito viene dada por las 
ecuaciones (Stroh ( l J) 

-1"' d) 
O";¡(x.y)= -+trL.,L;aAiq¡Pa z _;- +C.C. 

a a I:Ja 

0";2(x,y)= -+~ LL,.,Mq¡ z ~r +C. C. 
a a '='a 

(2) 

donde C. C. denota el complejo conjugado de la 
expresión que le precede y se aplica el convenio de la 
suma para los índices latinos. Las magnitudes Pro L;"' 
Afq1, zfb (a y el; son las designadas con los mismos 
nombres en el trabajo de Stroh [ 1]. Las tres primeras 
son constantes que dependen del material. Za designa la 
posición del punto, (a la posición de la dislococión y e~ 

es la componente j-ésima del vector de Burgers. 

Se modeliza la grieta acodada como una distribución 
continua de dislocaciones. que se designarán .fj si se 
encuentran sobre la grieta. y gJ si están sobre la rama. 
Así pues, el campo de tensiones debido al apilamiento 
de dichas dislocaciones vendrá dado por las ecuaciones 

(3.a) 

(3.b) 
f'" g,(l7) } , -

+J, ~ -(( )dq +(.(. 
O ~,. a lJ 

Las funciones/; y g, se espera que sean singulares en el 
origen por lo que se pueden expresar 

y (4) 

con F( (J y Ci( 77) regulares. 

Las tracciones sobre los labios de la grieta acodada 
deben ser nulas. de lo que se deducen las ecuaciones 

+ J dq +C.C. i•<>g(17) } 
o x-qr, 

(x <Ü) 

' ( ')- !k, "L '1 {Jo /.;(() d~' -tk X --,¡--L., ¡,w ,¡¡T, 1 ( ;, 
..,.¡r -·r.X T 

a a 
(5.b) 

_1 f'"gj(lJ)d }+('(' + ), ' 1] . . 
T" o X -17 

(x' >O) 

donde 
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(6) 

(7) 

(8) 

con t!i y 1~1 los tensores de tensiones en el medio sin 

agrietar en Jos sistemas de referencia (0. x, y) y (0. x'. 
y') respectivamente. La matriz hi es la matriz del 
cambio de coordenadas. 

Efectuando algunos cambios de variable. las ecuaciones 
(5. a.b) se pueden escribir 

t'. (x') =lE_" L M r {J"' .r; (() (V 
k 41l" L.. "' q¡ a o x'r + ;- ., 

a a ':> 

con 

+-1 f"' R;(r¡) d }+C.C. 
r a Jo x'- '7 r¡ 

~~· (x') = -r; (x') 

.((()= .f/-0· 

(9.a) 

(9.b) 

(x' >O) 

(10) 

(11) 

(12) 

Aplicando la transformada de Mellin a las ecuaciones 
(9. a.b). y tras algunas operaciones se obtiene 

siendo t;·(s) y l;;'*(s) las transformadas de Mellin de 

las funciones ( (x1) y ~~· (x') respectivamente, es decir, 

t;*(s)= fo"'x;-l((x¡)dx¡ 

y 

t;;'*(s) =fa"' x"- 1 tr(x')dx'. 

(14) 

(15) 

Obsérvese que las integrales que aparecen en el sistema 
{13) con variable mudar. son todas ellas transformadas 
de Mellin de ciertas funciones; se puede demostrar 
(Sneddon (3]) 

J
"' rs-1 

-
1 

dr = -Jrcot(m) 
o r-

J
" r'-1 
--dr = 1r r~- 1 csc(ns) 

o r+ "'" 

f' ~~ dr = 1l" t"~s CSC(JlS) Jo rr,1 + 

Definiendo 

i<s) = J: J;*(c;)('-1d( 

(O< Re(.s) < 1) (16) 

(O< Re(s) < 1) (17) 

(O<Re(.s)<l). (18) 

(19) 

(20) 

y teniendo en cuenta que las matrices L,a y lvfq¡ son 
matrices inversas. es decir 

(21) 
a 

las ecuaciones (13 a.b) se pueden escribir 

(22.a) 

con 

(23) 
a 
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Las ecuaciones (22) constituyen un sistema funcional 

de seis ecuaciones y seis incógnitas };es) y g1(s) conj 

= l. 2. 3. De forma matricial se puede escribir 

M(s) F(s) = T(s) (24) 

siendo 

[ 

cot(m) 13-3 

M(s)- 2 
ese ns 

/k, 4 lfu(l-s) 

csc(n:Y) H.(s-l)l 
4 11 (25) 

_1 cot(m 
ki 2 

donde 13, 3 es la matriz identidad, y F(s) y T(s) las 

matrices columna 6x 1 

(26) 

y 

T(s)= (T(s))· 
t/"(s) 

(27) 

A continuación se estudia el dominio de analiticidad de 
las funciones que componen dicho sistema funcional. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (16-18) y que las 
funciones lfu(z) son enteras, se puede concluir que los 
elementos de la matriz del sistema son funciones 
analíticas en la banda O< Re(s) <l. 

Por lo que se refiere a la matriz F(s), teniendo en 
cuenta las ecuaciones (4), (12) y (19). las funciones 

.f;(s) se pueden expresar 

(28) 

por lo que son analíticas en el semiplano Re(s) > A.. Lo 
mismo se puede afirmar de las incógnitas ~' (s) 

razonando de modo análogo. 

Finalmente se puede afirmar que los elementos de la 
matriz de términos independientes T(s) son analíticos 
en el semiplano Re(s) > O, puesto que las funciones 
t;"(x) y tr(x') que aparecen en las ecuaciones (14) y 

( 1 5) son regulares. 

Multiplicando por la izquierda los dos miembros de 
(24) por la matriz inversa de M(s). 

F(s) = M-1 (s)T(s). (29) 

El hecho de que T(s) sea analítica en el semiplano 
Re(s) > o. y sin embargo F(s) lo sea únicamente en el 
semi plano Re(s) > /. > O. indica que la matriz M-1 (s) 

tiene una singularidad en un punto so con Re(so) = A., es 
decir. la ecuación 

del [M(s)j =O (30) 

tiene una raíz cuya parte real coincide con el parámetro 
A. que determina el tipo de singularidad de las tensiones 
en las proximidades del punto de ramificación. 

El sistema (24) se resuelve por la regla de Cramer. Si 
se designa ~(s) al determinante de la matriz del 
sistema, las incógnitas se obtienen como 

··e ) ~ (s) 
./, s = ~(s) y g,(s)= ~;{(;;) (i =l. 2. 3) (31) 

donde ~;(s) es el determinante de la matriz del sistema 
en la que se ha sustituido la columna i-ésima por T(s). 

Sustituyendo (20) en (31). 

(32) 

y aplicando el teorema de inversión para la 
transformada de Mellin. 

g.(()= _l __ rr·io~i+3(s) r:: "'ds. 
.1 2m Jr-'"' ~(s) -

(A. <y<!). (33) 

Cerrando el contorno por la izquierda y aplicando el 
teorema de los residuos. se obtiene 

.(()= "Res(t-.,.3 (s) C'.s=s )= vl-.i+J(sp) C 'r (34) 
~, - L. L\(s) · P L. L\'(s ) · 

p p p 

siendo sP los polos del integrando situados en el 
semiplano Re(s) < r y 

~'(s )=(d~(s)) . 
P ds '"'=" ,, • p 

(35) 

De la ecuación (34) se deduce que 

cuando e;""""* O (36) 

donde s0 representa el polo con mayor parte real y 
Re(s0) >O. 

Para que la solución tenga sentido físico, s0 tiene que 
ser real. En caso contrario. el salto en desplazamientos 
en un punto de la rama x' sería 

(37) 

es decir. si s0 = s1 + is2 
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[u¡(x') J::::: xri-s, { cos( -s2 lnx') +i sen(-s2 lnx')} (38) 

lo que sólo tiene sentido cuando s: =O. 

Esta propiedad no se ha probado analíticamente, pero 
de hecho en los resultados obtenidos al resolver 
numéricamente la ecuación (30) se verifica. 

Se puede concluir. por tanto, que el parámetro A que 
caracteriza la singularidad de las tensiones en las 
proximidades del punto de ramificación es la raíz de la 
ecuación (30) de mayor parte real. 

3. RESULTADOS 

Se presentan a continuación algunos de los resultados 
obtenidos para el parámetro A que caracteriza el tipo de 
singularidad de las tensiones en un entorno del punto 
de ramificación. La solución de la ecuación (30) se ha 
obtenido resolviendo numéricamente el sistema de dos 
ecuaciones y dos incógnitas que se obtiene al igualar a 
cero la parte real e imaginaria de la función det [M(s)]. 
Como era de esperar. la solución de mayor parte real 
puede considerarse un número reaL puesto que su parte 
imaginaria en ningún caso ha superado el valor de 10-8

_ 

Los campos de tensiones y desplazamientos en el 
entorno de la punta de una entalla aguda. para el caso 
isótropo son conocidos [.+. 5]. Se demuestra que A es 
una raíz de la ecuación 

sen((!- A )fJ) = ±(1- A )senfJ (39) 

siendo fJ el ángulo de la parte material. A diferencia del 
caso anisótropo. la singularidad es independiente de las 
constantes elásticas. 

En la Tabla 1 se comparan los resultados que 
obtuvieron Atkinson et al. [4] con los obtenidos 
mediante el método desarrollado en este trabajo. 
considerando el caso isótropo como un caso límite de 
anisotropía suave. Cuando tjJ = 0°, la grieta y la rama 
están sobre el mismo plano y por tanto la grieta es 
recta. por lo que en la posición correspondiente al 
"punto de ramificación'· las tensiones no son singulares 
y se obtiene. para todos los casos, A= O. El otro caso 
límite corresponde al valor tjJ = 180" par el cual la punta 
de la entalla corresponde al extremo de una grieta y, 
como era de esperar. se obtiene A = 1/2. Aunque no 
tiene sentido fisico considerar este caso para la grieta 
acodada. se han recogido los resultados obtenidos 
mediante el análisis anterior. 

Tabla 1. Comparación de los valores de A para el caso 
isótropo. 

ángulo fj Ref[4) presente trabajo 

o o 0.000000 0.0000000 

lOO 0.099956 0.0999563 

20° 0.181304 0.1813043 

30° 0.248025 0.2480256 

40° 0.302835 0.3028352 

50" 0.347730 0.3477306 

60° 0.384269 0.3842691 

70° 0.413721 0.4137213 

80° 0.437161 0.4371607 

90° 0.455516 0.4555165 

100° 0.469604 0.4696045 

110° 0.480146 0.4801459 

!200 0.487779 0.4877788 

130° 0.493067 0.4930674 

140° 0.496510 0.4965097 

150° 0.498547 0.4985472 

160° 0.499574 0.4995738 

170° 0.499947 0.4999472 

18()0 0.500000 0.5000000 

En la Tabla 2 se recogen los resultados obtenidos para 
A cuando el material es anisótropo. Las columnas 
segunda y tercera corresponden a materiales 
monoclínicos, y la cuarta y quinta a materiales con 
anisotropía general; las constantes elásticas de dichos 
materiales se recogen en el anexo. 

Tabla 2. Valores de A para materiales anisótropos. 

ángulo ¡p i\1-1 M-2 A-1 A-2 lsótropo 

O" 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 

5" 0.0503991 0.0451267 0.0558471 0.0761649 0.0526284 

JO" 0.0964703 0.08691~5 0.1042536 0.1410883 0.0999563 

15" 0.1391085 0.1261972 0.1462803 0.1949498 0.1426683 

20° 0.1788659 0.1635320 0.1839976 0.2400362 0.1813043 

30" 0.2505845 0.2335444 0.2524791 0.3147426 0.2480256 

40" 0.3114456 0.2971224 0.3124190 0.3688054 0.3028352 

50" 0.3601852 0.3514929 0.3612075 0.4041585 0.3477306 

60" 0.3969997 0.3937718 0.3981096 0.4272152 0.3842691 

70" 0.4239829 0.4241848 0.4249835 0.4430274 0.4137213 

80° 0.4438177 0.4455232 0.4445890 0.4545890 0.4371607 

90° 0.4587367 0.4608047 0.4592605 0.4635784 0.4555165 

Se observa que al variar las constantes del material, el 
tipo de singularidad varía ligeramente. 
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4. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un método analítico-numérico para 
obtener el tipo de singularidad en el punto de 
ramificación de una grieta acodada en un material 
anisótropo. 
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ANEXO: CONSTANTES ELÁSTICAS DE LOS 
MATERIALES. 

4.75 -1.74 -0.8 o -0.75 o 
3.53 -0.62 o 0.80 o 

2.40 o -1.4 o 
11.4 o -0.68 

si m 10.2 o 
12.3 

M-2. Tiosulfato sódico: Na2S20. 

5.02 -3.23 0.621 o 1.52 o 
15.6 -7.19 o -18.2 o 

6.74 o 11 o 
22.3 o 10 

si m 32.7 o 
21.2 

Los materiales anisótropos A-l y A-2 no son reales: se 
han tomado una matrices simétricas y definido-positiva 
con elementos arbitrarios. 

A-l. 

4.75 -1.74 

3.53 

si m 

A-2. 

20.3 -3.1 

4 

si m 

-0.8 

-0.62 o 
2.4 4.3 

11.4 

L6 -1 

20 l.5 

150.5 2 

1.75 

2 -1 

0.5 0.2 

2 3.5 

-0.68 0.8 

50. -0.8 

30. 

4 0.8 

2 -0.1 

lO 6.2 

1.7 5.7 

9.5 4.1 

222.2 


