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Resumen. Se resuelve el problema de una grieta acodada en un medio anisótropo infinito modelizándola 
como una distribución continua de dislocaciones a lo largo de la trayectoria descrita por la grieta. 
Imponiendo la condición de tracciones nulas sobre los labios de la grieta y aplicando el teorema de 
reciprocidad, se obtiene un sistema de ecuaciones integrales singulares del tipo de Cauchy. El buen 
condicionamiento de la parte no singular del núcleo del sistema de ecuaciones integrales exige una ligera 
modificación en la trayectoria de la grieta a fin de que ésta sea suave. Imponiendo que la distribución de 
dislocaciones sea singular en el vértice, se evita que esta modificación suprima las tensiones singulares en 
sus proximidades. El sistema de ecuaciones integrales singulares se resuelve numéricamente mediante 
polinomios de Chebyshev siguiendo el método utilizado por Erdogan [1]. Una vez hallada la distribución 
de dislocaciones, se calculan los factores de intensidad de tensiones en los dos extremos de la grieta, así 
como un coeficiente (factor de intensidad de tensiones generalizado) que caracteriza la magnitud de las 
tensiones singulares en las proximidades del vértice. 

Abstract. The problem of a kinked crack in an anisotropic material is considered. The kinked crack is 
modelled as a continuous distribution of dislocations. Imposing that the crack surface is traction-free and 
using the reciproca! theorem, we obtain a system of singular integral equations which is solved 
numerically using series of Chebyshev polynomials (Erdogan [1]). In order to obtain a continuous kernel, 
it is necessary to modify the crack path to obtain a smooth curve. Taking a dislocation density singular at 
the apex, the stresses remain singular in its neighbourhood. The stress intensity factors at both crack tips 
and the generalised stress intensity factor at the apex are directly obtained from the dislocations densities. 

l. INTRODUCCIÓN 

Se desarrolla un modelo matemático para una grieta 
acodada situada en un medio anisótropo elástico lineal. 
El problema es tridimensional aunque se supone que los 
desplazamientos dependen únicamente de dos 
componentes- uk = uk(xpx2) -. 

La mayoría de los autores que, hasta el momento, han 
resuelto este problema no han tenido en cuenta la 
singularidad de las tensiones en los puntos infinitamente 
próximos al vértice de la grieta (Cfr., por ejemplo, 
Melin [2]), o bien la tratan como una singularidad del 
mismo tipo que la existente en los extremos de la grieta 
(Cfr., por ejemplo, Karihaloo et al. [3]). Blanco et al. [4, 
5] obtuvieron el tipo de singularidad de las tensiones en 
las proximidades del vértice en función del ángulo del 
acodamiento y las constantes elásticas del material. Esta 
solución se utiliza para modelizar la grieta como una 
distribución continua de dislocaciones a lo largo de su 

trayectoria. Se toma como densidad de dislocaciones 
una función singular, con singularidad del tipo r-112 y 
r-;._ en los extremos de la grieta y vértice, 
respectivamente. 

De la densidad de dislocaciones hallada, se obtienen 
directamente tanto los factores de intensidad de 
tensiones en los extremos de la grieta, como el factor de 
intensidad de tensiones generalizado que caracteriza las 
tensiones en las proximidades del vértice de la grieta 
acodada. 

Finalmente, se comparan los resultados obtenidos 
mediante esta formulación con los de otros autores para 
el caso isótropo, y se presentan los valores de los 
factores de intensidad de tensiones para el caso 
anisótropo. 
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2. MODELIZACIÓN DE UNA GRIETA ACODADA 

2.1. Planteamiento del problema 

Se considera un sistema de coordenadas ( x1 , x2 , x3 ) de 

modo que la grieta principal se encuentre en el plano 
x2 = O , -1 ~ x 1 ~O ; la rama, de longitud e, forma un 

ángulo lj> (-re 1 2 < lj> <re 12) con el eje x1 (Fig.1). 

Las ecuaciones de la trayectoria que describe la grieta 
serán por tanto 

X 1(r)={r 
reos</! 

X?(r)={
0 

- rsen</J 

( -1 s; r s; 0) 

(0<r$c). 

Fig. l. Grieta acodada: sistemas de coordenadas. 

(1) 

Utilizando la solución de Stroh [6] para una dislocación 
en un medio infinito anisótropo, se modeliza la grieta 
como una distribución continua de dichas dislocaciones. 
En un punto arbitrario de la grieta, las tracciones a; 

correspondientes al plano tangente a la curva 
(suponiendo, por el momento, una curva suave), se 
pueden expresar 

a,(;)= 4~ [ [ ~· J' +[ '!'lT" ~{4a M~Qa(') 
t dj(p) d } (2) 

x -Ix1(r)-X1(p)+pa(X2 (r)-Xz(p)) p 

+C.C. (-l<r<c) 

donde dj(p) es la densidad de dislocaciones, las 

magnitudes Pa , L;a y M aj son las designadas con los 

mismos nombres en [6] y 

dX¡ dX? 
Qa (r) = -(r) + Pa --(r) . (3) 

dr dr 

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

Con el fin de que los labios de la grieta estén 
descargados, las tensiones S¡ (r) en un punto 

(X1(r),X2 (r)) correspondientes al plano tangente a la 

curva en dicho punto en el medio sin agrietar, deben ser 
opuestas a las producidas por la distribución de 
dislocaciones, lo cual implica que las funciones d j (p) 

satisfagan las ecuaciones 

(4) 

+C. C. (-1<r<c) 

con 

[ 

? 2]-1/2 

S¡(r) = ( ~1 r +( ~:) T¡(r). (5) 

La distribución de dislocaciones buscada también tendrá 
que verificar las ecuaciones 

f~ 1 dj(p)dp=O j= 1, 2, 3 (6) 

que garantizan la continuidad de los desplazamientos en 
los puntos que no pertenecen a la grieta. 

2.2. Resolución numérica del sistema de ecuaciones 
integrales 

Blanco et al. [4, 5] demostraron que las tensiones en las 
proximidades del vértice de una grieta acodada son de la 
forma a"' r-;. siendo íL la raíz de mayor parte real de 
la ecuación 

det[M(s)] =O (7) 

con 

[ 

1 : 1 l M(s) = ....... 2..~~~~~!.~~~ ......... ¡.~.2..~~;.~~!.~.k!..~~.~.:!. · 
~ ' . ~ -csc(ns)H··(A-1): --cot(ns) 2 y : 2 

(8) 

Se ha comprobado que la matriz M(íL) tiene rango 5, 

por lo que el vector propio v j solución del sistema de 

ecuaciones 
6 
I,Mij(íL)·vj =0 
j=l 

i = 1, ... ,6 (9) 

está determinado salvo una constante. Sea V = v; el 
vector propio con primera componente la unidad. Se 
define la función densidad de dislocaciones mediante la 
expresión 

Di(p) -.< 
112 112 +Avi(-p) 

(1+p) (c-p) 
dj(p) = 

(-l<p<O) 
(10) 

Di (p) -J. 

(1 )
112( )112+Avi+3 P 

+p c-p 
(O<p<c) 

con Dj (p) funciones desconocidas acotadas en [ -1, e] 

y A una constante a determinar. Las funciones densidad 
de dislocaciones así definidas son singulares en los 
puntos correspondientes a los extremos de la grieta 
(p = -1, p = e) y al vértice (p = O) . 

Sustituyendo (lO) en las ecuaciones (4) y (6) y 
aplicando los cambios de variables 
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1+c 
r=--(l+t)-1 

2 

1+c 
P =-

2
-o+s) -1, 

(11) 

(12) 

tras algunas operaciones se obtiene el sistema de 
ecuaciones integrales 

-4n: t· (t) =JI s, (s) ds 
1+c' -1(1-(2t2t-( 

1 Bj(S) 
+f_1ku(t,S) 11, d(+Al;(t) (13a) 

(1- (2) -

con 

1+c 
t¡ (t) = T¡ (r)-::¡-

2 
l·(t)=--

¡ (1+ e) 

(-1<t<1) 

-1<t<--( 
1-cJ 
1+c 

--<t<1 (
1-c J 
1+c 

ku(t,() =Re{~ L¡a Majwa (t)Ka (t,s)}, 

siendo 

<a = cosljJ + Paseni/J 

X¡ (t) =X; (r) 

(14) 

(15a) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Ka(t,t;)=-1-¡ 1 
r-t; x¡(t)-x1(t;) + x2(t)-x2(t;) 

t-t; Pa r-t; 

Se demuestra fácilmente que 

_1_¡.(20) 
Ola (t) 

1 [d 2 X d 2 X ] ? 
limKa(t,S)=-

2 
-,-1 (t)+pa-2

2 (t) [wa(t)r-
'~' ~- ~ 

(21) 

y por tanto, si la trayectoria que describe la grieta fuera 
suave, la función Ka (t, i;) podría considerarse continua 

en el cuadrado [-1, 1]x[-1, 1] asignando a los puntos 
(t ,t) el valor del límite. Sin embargo, esta propiedad no 

se verifica en el caso que se está tratando: la curva que 
describe la grieta acodada no es derivable en el punto 
correspondiente al vértice -Cfr. ecuación (1)-. Se puede 
evitar esta dificultad rectificando ligeramente la curva al 
sustituirla, en un entorno del vértice, por otra función -
por ejemplo polinómica-, de modo que la nueva función 
tuviera derivadas de segundo orden en todo su dominio. 
Por ser la función densidad de dislocaciones singular en 
el vértice -Cfr. ecuación (10)-, aunque se tome la 
trayectoria de la grieta suavizada, las tensiones en las 
proximidades del vértice serán singulares con 
singularidad del tipo r-A. . Se ha comprobado que los 
resultados obtenidos utilizando la trayectoria real de la 
grieta acodada y la modificada son prácticamente 
indistinguibles cuando se toma el entorno del vértice 
suficientemente pequeño. 

Las funciones B j ( i;) se aproximan mediante una serie 

truncada de polinomios de Chebyshev de primera 
especie, cuyas funciones de peso asociadas son 

precisamente (1- 1;2 r 112
• De este modo, las funciones 

incógnita se pueden representar de la forma 

(22) 

donde Bjn son constantes a determinar y Tn (i;) los 

polinomios de Chebyshev de primera especie. 

Sustituyendo (22) en (13a) y (13b), aplicando el cambio 
de variable 

'=cose, (23) 

las propiedades de los polinomios de Chebyshev (Cfr. 
Abramowitz y Stegun [7]) 

Tn (cose)= cos(ne) (24) 

f Tn ( s) d( ={O n =O 
-1(1-s2)1/2(t-s) -n:Un-1(t) n>O 

(25) 

-siendo U m (t) los polinomios de Chebyshev de segunda 

especie- y la fórmula de integración (Cfr. Abramowitz y 
Stegun [7]) 

1 ( )-1/? n: Q 5_¡f(t) l-t 2 -dt=- 2.J(coseq) 
Q q=l 

(26) 
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(2q -l)n 
con eq = 2Q 

se obtiene el sistema 

(27) 

-4 N ¡N Q 
-
1
- t;(t) =- L,B;nUn_1(t)+ Q L, B1n L,k;1(t,cos8q)(n8q) 
+e n=l n=O q=l (28a) 

(-l<t<l). 

2A [ 1-Á]-
nBjo + (c+l)(l-A.) vj +vj+3 c -0. (28b) 

Multiplicando cada término de la ecuación (28a) por 

( 
2 )112 . U m (t) 1- t , m = O, 1, ... , N - 1 , e mtegrando sobre 

el intervalo [-1, 1], tras aplicar la fórmula de integración 
(Cfr. Abramowitz y Stegun [7]) 

1 ( )112 n R L1 f(t) 1- t 2 dt = -- L f (costpr) sen 2 tpr 
R + 1 r=l 

con 

rn 
tpr = R + 1 

la ecuación (28a) se convierte en 
R 

l-+ 
4
c L sen[(m + l)cpr ]t;(coscpr) sencp, 

r=l 

N R 

=-L B;n L sen[ (m+ l)cpr] sen(ncp,) 
n=l r=l 

N Q 

+~LB in L {cos(n8q) 
n=O q=l 

x tsen[Cm+ l)cp, ]k;1(coscp,cos8q)sencp, l 
R +: I,sen[(m+ l)(¡Jr )l;(coscpr)sencp, 

r=l 

(m=O,l, ... ,N -1). 

(29) 

(30) 

(31) 

Las ecuaciones (28b) y (31) constituyen un sistema 
algebraico de 3N + 3 ecuaciones y 3N +4 incógnitas: 
la constante A y los coeficientes B;n con i = 1,2,3 y 

n = 0,1,2, ... ,N. Para la resolución de este sistema se 

necesita otra ecuación adicional que se deducirá 
aplicando el teorema de reciprocidad. 

Según el teorema de reciprocidad en elasticidad lineal 
plana, se verifica 

fcrkukde=fó-kukdt (32) 
e e 

con 

crk =CYkj'7j y Ó'k =Ó'kjnj (33) 

. donde las funciones a kj y íik , llamadas, campos duales 

de tensiones y desplazamientos respectivamente, 
verifican las mismas ecuaciones de equilibrio y 

constitutivas que los campos reales (J' kj y u k , es decir, 

CY·· · =Ü=cY·· · lj,l lj,l 
(34) 

(35) 

C es un contorno cerrado simple que no contiene 
singularidades. 

Se puede demostrar fácilmente que, al igual que s = A. , 
s = 2- A. verifica la ecuación (7). Como campo dual de 
tensiones se toma el inducido por la distribución de 

dislocaciones dj(r) a lo largo de las líneas de la grieta 

y la rama, cuya expresión es 

(-=<r<O) 

(O<r<=) 
(36) 

con W = W; (i = 1, ... ,6) el vector propio de s = 2 - A. 
cuya primera componente sea la unidad. Así pues, los 
campos duales resultan ser 

l
~il (~a)~-~ L;a :aj ~ (Za) +C. C. (

37
) 

CY;z(.:.a)- L L;afaCZa) +C. C. 
a 

uk(Za) = LAkaiaCza) +C. C. (38) 
a 

(39) 

Se considera el contorno de integración que se muestra 
en la figura 2 con R -7 oo y E -7 O. Se puede demostrar 
que [8]: 
• los valores de las tracciones duales a k sobre las 

semirrectas L¡ y L2 son nulos 
• las tracciones y desplazamientos duales son nulos 

sobre Y R ( R -7 oo ) 

• las integrales sobre y R del teorema de reciprocidad 

son nulas cuando R -7 oo • 

.r, 

Fig. 2. Contorno de integración (teorema de 
reciprocidad). 

Así pues, el teorema de reciprocidad aplicado al 
contorno de la figura 2 se puede expresar 

fukcrkdt+ fíikcrkdt+ fukcrkdt= fukó-kdt. (40) 
L¡ rE Lz rE 

Analizando cada una de las integrales de contorno, la 
ecuación ( 40) resulta ser 
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-(2(l)W(l) +2(2)W(2))= I B. (2(1) U(l) +2(2) U(2)) 
k k k k n=O Jn k jkn k Jkn ( 41 ) 

+ A(2(1) v<Il +2<2l v<2l +C -e ) k k k k 1 2 

donde las constantes zpl, wkUl, u)~, C1 y C2 son 

expresiones muy complejas, que no tienen mayor interés 
que el álgebra que se efectúa, por lo que se omiten en 
este artículo, aunque se pueden encontrar en [8] 
designadas con los mismos nombres. 

La ecuación ( 41) junto con las ecuaciones (28b) y (31) 
constituyen un sistema algebraico de 3N + 4 ecuaciones 
y 3N + 4 incógnitas. 

3. LOS FACTORES DE INTENSIDAD DE 
TENSIONES 

Una vez obtenida la distribución de dislocaciones, se 
procede a calcular los factores de intensidad de 
tensiones en los dos extremos de la grieta acodada. Para 
ello sólamente se tienen en cuenta las tensiones 
producidas por el apilamiento de dislocaciones puesto 
que son las únicas que originan tensiones singulares. Los 
factores de intensidad de tensiones resultan ser función 
de los valores que toma la distribución en el extremo 
correspondiente. 

Las tracciones asociadas al plano de la grieta inducidas 
por la distribución de dislocaciones en los ejes (x, y) en 
un punto e+ E resultan ser -Cfr. Fig. 1-

, =~" {fo(l+Pt
12

(c-pr
112

Dj(p) a,,(c+e) ..c..L1aMwr:a dp 
• 4n: a -1 (c+e)r:a-P 

( 
-112 )-112 } (42) re l+p) (c-p D/P) 

+ )¡ dp 
o (c+e)r:a-PT:a 

+A~~> M r: {v .J0 
(-pr< dp 

4¡¡: a ca "' a 1 -1(c+e)r:a -p 

e p-Á } 
+vj+3l dp +C.C. 

o (c+e)r:a -pr:a 

De las cuatro integrales que aparecen en esta ecuación, 
únicamente la segunda es singular cuando E -7 O , por lo 
que se pueden despreciar los términos restantes. 
Aplicando el cambio de variable 

1 +e ( ) p=-z cose+1 -1, (43) 

, 1 +e farcos(t,l B¡(cose) (44) 
ak2(e+e)=4n:lkiJ¡ l+e de 

0 e+e--
2
-(cose+1)+1 

Resolviendo la integral analíticamente, se obtiene para 
los factores de intensidad de tensiones en el extremo de 
la rama 

~, lki ~~ 
Kv(k) = ..¡L.ne crk2 (e+ e) =Tvn:-z-2-/::oB;n (45) 

con 

v(l) = II, v(2) = I y v(3) = III . (46) 

Procediendo de modo análogo, para el extremo de la 
grieta principal se obtiene 

Kv(k) =.J2ñi ak:z(-1-e)=-±~± (-l)n Bkn. (47) 
n=O 

Tomando coordenadas polares con polo el origen y eje 
polar el eje x1 , las tensiones en las proximidades del 

vértice de la grieta acodada se pueden expresar 

¡o-Á """{ ak(e, e)= A-;¡-csc(n:A.) ~ LkaMaj 

a 

x(-sene+ Pa cose)r:a(e)-Á (48) 

x[vj -vj+3 (~~;~: ])+C.C. 

lo que pone de manifiesto que las tensiones son 
singulares con singularidad del tipo E-Á . Este método 
permite, por tanto, calcular el factor A, denominado 
factor de intensidad de tensiones generalizado, el cual 
caracteriza las tensiones en los puntos infinitamente 
próximos al vértice. 

4. RESULTADOS 

K.itagawa et al. [9] resolvieron el problema de una grieta 
con ramificación múltiple en uno o ambos extremos 
situada en un material isótropo, mediante la técnica de 
transformación conforme. Sus resultados se han 
utilizado para verificar la presente formulación. 

En la Tabla 1 se recogen los valores para los factores de 
intensidad de tesiones en el extremo de la rama de una 
grieta acodada sometida a tracción remota uniaxial. Se 
dan normalizados respecto de los de una grieta recta de 
longitud 2a -Cfr. Fig. 1-, es decir, 

K 
F¡ = C con 2a = 1 +e e os 1/J . 

a...¡n:a 
(49) 

Tabla l. Factores de intensidad de tensiones en el 
extremo de la rama. (1/J = 45°, Q = R = 150, N= 30). 

K.itagawa et al. (1975) presente trabajo 

e F¡ Fu F¡ Fu 
0.10 0.634 0.505 0.6311 0.5222 
0.20 0.598 0.558 0.5971 0.5697 
0.40 0.574 0.607 0.5745 0.6021 
0.60 0.568 0.628 0.5678 0.6273 
0.80 0.568 0.638 0.5678 0.6396 
1.00 0.569 0.641 0.5673 0.6423 
1.50 0.574 0.641 0.5718 0.6446 
2.00 0.579 0.638 0.5791 0.6375 
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A continuación se presentan resultados obtenidos para 
materiales anisótropos; en concreto se ha utilizado un 
material monoclínico cuyas constantes son las 
designadas como M-1 en Blanco et al. [4]. En todos los 
casos el medio está sometido a tracción uniaxial en el 
infinito. 

En la figura 3 se representan los factores de intensidad 
de tensiones en el extremo de la rama al variar su 
longitud, para varios ángulos de inclinación. Los valores 
se dan normalizados respecto de los de la grieta antes 
del acodamiento. 

1.4 I 
1.21 
lo ---- -----

. 1 ------

.... 0.8 +--- ----
::.::: 0.6 f:·---.-- -- --. --- --- --- --- ------. 

~:: 1 '· ..... ----------------. 
0.0 ~ : ! 1 ! 1 

0.0 0.2 0.4 e 0.6 0.8 1.0 

0.9 T 
0.8 t - ....-;.-:""-;-:: :::-----------------
0.7 t ,. ....... -:;:--: .. -- ------
0.6 t ..... : _,-· ------

::::::os-~· .... .... --::.::: . f-• --
0.4 ¡' ,......, ----------0.3 -V -
0.2 + 
0.1 
0.0 +---+---+---+---t-----i 

0.0 0.2 0.4 e 0.6 0.8 l. O 

Fig. 3. Factores de intensidad de tensiones en el extremo 
de la rama, (N= 30, Q = R = 200). 

En la figura 4 se analiza la variación del factor de 
intensidad de tensiones generalizado con el material. Se 
aprecia una diferencia del 20% entre los valores para el 
caso isótropo y el monoclínico para cp = 15°. 

ángulo de inclinación de la rama, cp CO) 
15 30 45 60 

0.00 +' -----+-----+-----'?'~ 

-0.05 T 

~-0.10 1 
-0.15 

-0.20 ..L 

- - - anisotropía suave --M-1 

Fig. 4. Factor de intensidad de tensiones generalizado 
para distintos materiales. 
(e= 0.4, N= 30, Q = R = 200, unidades de ML1+'T -z) 

5. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un modelo matemático para 
representar una grieta acodada situada en un material 
anisótropo, a partir del cual se pueden calcular los 
factores de intensidad de tensiones en los extremos de la 
grieta acodada, así como el factor de intensidad de 
tensiones generalizado. 
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