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RESUMEN  

En el presente trabajo se evalúa numéricamente 
la generación de entropía de una inclusión 
elíptica embebida en una matriz elástica, bajo la 
acción de una carga de compresión. Se utiliza el 
tensor de Eshelby para el análisis de materiales 
compuestos y el modelo de la generación de 
entropía, basado en la combinación de la ley 
generalizada de Hooke y segunda leyes de 
termodinámica,  de donde se determinan los 
valores máximos y mínimos entropía alrededor 
de la inclusión elíptica.  A partir de los 
resultados numéricos se determinan las zonas de 
mayor densidad de entropía y se relaciona con 
las direcciones de disipación de energía y su 
relación con el amortiguamiento del material 
compuesto.  
 

ABSTRACT. 

In this work entropy generation around an 
elliptical inclusion, imbedded in a elastic matrix, 
is determined numerically. Here the Eshelby 
tensor is applied for the elastic analysis of the 
composite material, and the entropy generation 
model, obtained from the relation of Hooke´s 
Law and the second laws of thermodynamics are 
applied, to obtain the maximum and minimum 
values of entropy around the elliptic inclusion.  
From the numerical results high entropy density 
bands are identified and related to energy 
dissipation and damping of the composite 
material. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El amortiguamiento es un parámetro importante 
relacionado con el comportamiento dinámico de 
estructuras construidas de materiales compuestos 
reforzados con fibras o inclusiones. La 
caracterización exitosa de la respuesta dinámica 
del amortiguamiento de materiales compuestos 

para predecir los modos de carga dependen del 
uso de un modelo analítico que describa las 
propiedades los materiales compuestos basado en 
los constituyentes que lo conforman y su 
interacción en la interface de los materiales. Esto 
lleva a la necesidad de predecir correctamente las 
propiedades elásticas efectivas del material así 
como los efectos dinámicos y elásticos de los 
compuestos reforzados sobre la matriz.  
 
Varios modelos analíticos simples y complejos  
para determinar las propiedades elásticas del 
material compuesto reforzado con inclusiones se 
encuentran disponibles en la literatura, entre 
estos, Eshelby [1] introdujo un tensor de 
transformación, que relaciona la deformación de 
una inclusión forzada dentro de una matriz 
elástica ínfinita a la deformación de esa misma 
inclusión cuando se encuentra fuera de las 
restricciones de la matriz. Para bajas 
concentraciones de inclusiones este método, 
conocido comúnmente como método de 
homogenización para concentraciones bajas 
(DSC), determina con precisión las propiedades 
efectivas del material. Hill [2] y Budiansky [3] 
por su lado, desarrollaron un método que se basa 
en obtener el promedio de los efectos 
particulares de cada inclusión y con las 
concentraciones de volumen se obtiene el efecto 
extrapolado a la geometría y orientación de una 
sola inclusión para obtener las propiedades 
efectivas del material.  
 
Zhao et. al. [4], consideraron inclusiones 
elípticas en dos tipos de distribución y aplicaron 
el esquema de Mori-Tanaka para determinar sus 
propiedades efectivas.  Mackenzie [5], fue el 
primero que derivó las propiedades efectivas de 
un sólido con inclusiones esféricas. Por otro 
lado,  Zimmerman [6] realizó el estudio en dos y 
tres dimensiones de cavidades con varias formas, 
su trabajo se enfocó en la compresibilidad de los 
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orificios. Kachanov, Tsukrov y Shafiro [7] 
determinaron las propiedades efectivas de 
sólidos con cavidades de geometrías variadas, 
ellos proponen que las propiedades no dependen 
solo de parámetros de porosidad sino también de 
su excentricidad. Ryszard y Thomsen [8], 
evaluaron, basados en los métodos de Mori-
Tanaka y Eshelby, los efectos en el esfuerzo y 
las propiedades efectivas de sólidos con arreglos 
de inclusiones esféricas.  Ryszard y Thomsen [8] 
mencionan que los esfuerzos son además función 
de la separación entre las inclusiones y que 
existe un volumen en fracción de las inclusiones 
en el cual la concentración de esfuerzos es 
mínima. El propósito principal de estos métodos 
es determinar las propiedades elásticas efectivas 
del material, a partir del promedio de los efectos 
individuales de cada inclusión sobre la matriz 
elástica que las contiene. Sin embargo estos 
modelos solo evalúan las propiedades elásticas 
efectivas del material compuesto, 
independientemente de la distribución de las 
inclusiones y estructura. 
 
 Por otro lado, Zioniev y Ermakov [9] realizaron 
una clasificación de los estudios de materiales 
compuestos como investigaciones 
experimentales, para generar datos de 
amortiguamiento  y su relación con la estructura 
interna del material. Chandra et. al. [10,11], 
determinaron coeficientes de amortiguamiento 
para materiales compuestos reforzados con fibras 
considerando la energía de disipación a causa de 
los efectos de la fibra y la matriz. Los métodos 
para determinar el amortiguamiento efectivo de 
un material compuesto por medio de métodos de 
la cantidad energía elástica, requieren de un  
análisis complejo, ya que las propiedades 
elásticas efectivas del material, están en  función 
de la geometría, orientación, volumen y 
distribución de cada inclusión presente en la 
matriz.  
 
En el presente trabajo se aplica el teorema de 
Eshelby [1] para determinar la distribución de 
deformaciones que genera una inclusión elíptica 
embebida en un matriz elástica con lo cual se 
calcula, haciendo uso de principios de 
termoelasticidad, la distribución de entropía 
alrededor de la inclusión. Esta distribución de 
entropía permite conocer las zonas de máxima y 
mínima disipación de energía lo cual se refleja 
en un amortiguamiento característico del 
material compuesto.   
 

2. GENERACIÓN DE ENTROPÍA 
CSi se considera un cuerpo elástico e isotrópico 
que se somete a la acción de una fuerza externa, 
el cuerpo elástico presentará un estado de 
esfuerzos y deformación en función de la carga 
que se le está aplicando.  Ahora, si se coloca una 
inclusión de geometría elíptica dentro del mismo 
cuerpo elástico, se generará un cambio en la 
distribución de esfuerzos y deformaciones, con 
concentraciones de esfuerzos que se encuentran 
en función de la geometría de la inclusión y 
orientación de esta respecto de la aplicación de la 
carga. Además, para determinar la distribución 
de esfuerzos, se debe considerar la interface 
matriz -inclusión, la cual también afecta el valor 
de las deformaciones que se generan en la 
matriz. De acuerdo con el método de Eshelby 
[1], la relación para describir la relación de las 
deformaciones entre la matriz y la inclusión, está 
dada por: 
 
 
donde el tensor E esta dado por: 
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Aquí, E es un tensor de transformación que 
depende de las propiedades elásticas del 
material, la geometría y orientación de la 
inclusión. A partir de la ecuación (1), se deriva la 
relación que determina el estado de deformación 
de la inclusión que toma la forma: 
 
 
 
 
Por otro lado,  la energía que se disipa a causa de 
las condiciones de variación elástica, que se 
generan por la inclusión en el medio, puede 
obtenerse a partir del comportamiento 
termoplástico de un medio lineal e isotrópico, 
que de acuerdo con la primera ley de la 
termodinámica [12] se tiene que: 
 
ρ σ ε∂ ∂ = ∂ ∂ −/ /

ij ij ij
u t t q  

 
Por otra parte, el cambio de estado elástico 
produce un gradiente térmico, tal que [12]: 
 
ρ∂ ∂ + ≥/ ( / ) 0
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Esto implica que, si el amortiguamiento 
proveniente de las fuentes térmicas se elimina, se 
tendrá aún un remanente de energía que se debe 
al movimiento de las dislocaciones y no puede 
ser recuperado; esto es, las dislocaciones 
normalmente se encuentran en el sumidero de la 
distribución del potencial, representando el 
esfuerzo interno en la red cristalina y 
desplazadas estas dislocaciones por un esfuerzo 
de corte, este movimiento dará origen a la 
energía disipada [13].  
 
Las inclusiones embebidas una matriz elástica 
por regla general generan una concentración de 
esfuerzos, que son función de su geometría, 
orientación y propiedades elásticas. Esto 
condición genera que en el resto del material, se 
provoque una distribución de los esfuerzos y 
deformaciones determinadas principalmente por 
el tipo de geometría de la inclusión. Desde el 
punto de vista energético, los potenciales de la 
energía de deformación van a variar dentro del 
material con relación a la variación de las 
deformaciones y esfuerzos, por lo que se 
generarán  zonas en las cuales el material 
concentrara una mayor cantidad de energía y 
existirán otras donde el material tienda a 
relajarse. 
 
Con base en lo propuesto por Eshelby [14], la 
producción de entropía puede expresarse por:  
 

σ σ σ= ∂ ∂ + ∂ ∂( / ) ( / )
ij T ij

dS S T dT S d  

 
y como: 
 

σε σ∂ ∂ = ∂ ∂( / ) ( / )
ij ij T

T S  

 
entonces: 
 

ε σ ζσ δ α δ=∈ + + −1
3 0
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en que,  
 

∈= 1
2G                      νζ =

E
 

 
Aquí, v es la relación de Poisson y los terminos 
G y E corresponden a  los módulos de cortante y 
Young respectivamente. El tercer término de la 
ecuación (8) se relaciona con las deformaciones  
a causa de la expansión térmica del material, 
donde  α es el coeficiente de la expansión de 
volumen.  

 
Sustitución de  (8) en (6) da: 
 

{ }σ ζ σ δ αδ σ′ ′= + ∈ + + 1
3

p
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Ahora si se integra el segundo término de la 
ecuación (9) se tiene: 
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Sustitución de (10) en (9) y reordenando se tiene: 
 

= + 0( )
p

TdS c dv dv  

 
donde dv = dT. 
 
La ecuación (11) es una relación para calcular la 
cantidad de energía que no se recupera durante la 
perturbación del sistema del medio elástico. Por 
otro lado, la energía elástica disponible Wel por 
unidad de volumen en un ciclo de vibración es: 
 
 

σ σ σ σ σ σ σ σ σ= + + − + +2 2 2
(1/2 )( ) ( / )( )el ii jj jj ii jj jj kk kk iiW E v E  

 
y la entropía ∆S que se produce por unidad de 
volumen durante un ciclo de vibración es [15]: 
 

∆ = ∫Ñp p
S T S dt  

 
donde Tp es un perido de vibración.  
 
Del teorema de Gouy-Stodola [16], el trabajo 
perdido W  por unidad de volumen y por unidad 
de tiempo es: 
 

ρ=
0 p

W T S  

 
Por tanto, y de acuerdo con Dimarogonas [15], la 
energía mecánica ∆W disipada por ciclo de 
vibración en un medio de volumen V es: 
 

(6) 

(7) 
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ρ∆ = ∆∫0

v

W T SdV  

 
La ecuación (15) relaciona la entropía que se 
produce en el material durante un ciclo de 
vibración con la energía elástica disipada.   
 

3. ANÁLISIS NUMÉRICO 
Resultados de la distribución de entropía de las 
inclusiones elípticas embebidas en una matriz 
elástica se llevaron a cabo por medio de un 
análisis en 2D de elemento finito. El análisis de 
elementos finitos que se realizó en este trabajo 
considera las condiciones de frontera en la 
interface matriz-inclusión, a partir de determinar 
los campos elásticos que se generan en la 
inclusión y la interacción que esta presente con 
la matriz. 
La inclusión es de geometría elíptica formada de 
Aluminio tipo 6061-T6 con un módulo de 
elasticidad E1 = 69 GPa y una razón de poisson 
v1 = 0.33. La matriz se consideró de Acero tipo 
AISI 1040 con un modulo de elasticidad E0 = 
207 GPa y una razón de poisson v0 = 0.29. La 
figura 1 muestra el modelo discreto de modelo 
del material compuesto con solo una inclusión. 
 
 

 
 

Fig 1. Modelo discreto de la probeta del 

material compuesto con inclusión de geometría 

elíptica. 

 
La geometría de la matriz es de forma 
rectangular  y se somete a cargas de compresión 
W en sentido vertical. Además, se estableció la 
condición de frontera entre la matriz y la 
inclusión de acuerdo a la solución  propuesta por 
Eshelby [1].  La inclusión se orientó a 90 grados 
de la carga respecto del eje menor de la elipse y 
se varió el ángulo de inclinación en pasos de 10 
grados. Esta variación en la inclinación permitió 

obtener los valores máximos de entropía respecto 
del ángulo de orientación y relación de aspecto. 
Los valores de entropía se obtuvieron a partir de 
la ecuación (11), propuesta por Eshelby.  
 
Para el modelado numérico se utilizó el Software 
COMSOL 3.3 y como subrutina se programaron  
en MatLab las ecuaciones de condiciones de 
frontera y cálculo de entropía, para obtener de 
esta manera los contornos de entropía que genera 
la inclusión sobre la matriz al someterse a cargas 
de compresión.   
 
4. RESULTADOS 
La entropía que se genera en el material 
compuesto se relaciona con la geometría, 
orientación y relación de aspecto de la inclusión 
que lo compone. Los valores de entropía para 
diferentes condiciones geométricas de la 
inclusión se muestran en la figura 2, donde el 
factor de forma es la relación de eje menor a eje 
mayor de la elipse, la referencia de 0 grados se 
refiere a una elipse donde el eje mayor es 
paralelo al eje de las abscisas. 

 
Fig 2. Valores de generación de entropía 

respecto de la orientación de la inclusión y el 

factor de forma. 

 
En la figura 2 se observa que en el plano 
entropía-orientación los valores máximos se 
encuentran de 0 a 30 grados, para orientaciones a 
90° entre el eje menor y el eje de carga la 
entropía presenta su valor mínimo. Ahora, si se 
observa la variación en el plano entropía-factor 
de forma, la entropía se incrementa de 0 a un 
valor máximo de la unidad, y conforme esta 
variación se hace función del ángulo de 
orientación, a aproximadamente 75 grados, la 
entropía permanece constante con el valor de la 

(15) 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  756 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

unidad. En el intervalo de 0 a 75 grados, la 
entropía muestra una curva decreciente de 
acuerdo al incremento de factor de forma.  A 
partir de estos resultados se observa que el factor 
de forma de la inclusión es el parámetro por 
medio del cual se incrementan o disminuyen los 
valores de entropía mientras que por medio de la 
orientación se pueden variar las zonas de 
máxima y mínima generación de entropía en el 
material compuesto con respecto a la aplicación 
de la carga y forma del elemento.  
En el material compuesto se produce una 
distribución de esfuerzos y deformaciones en 
función de la geometría de la inclusión y la 
acción de una carga, aquí los esfuerzos máximos 
se localizan en la interface matriz-inclusión a 90° 
respecto de la línea de carga. De acuerdo con la 
ecuación (9) la producción de entropía, a causa 
solo de los efectos elásticos, en un material 
compuesto se relaciona con la generación  
esfuerzos principales en el material. De tal 
manera que a medida que los esfuerzos se 
incrementan en la zonas de concentración,  la 
producción de entropía se incrementa en las 
mismas zonas. 
La distribución de entropía alrededor de la 
inclusión elíptica se muestra en la figura 3. Aquí 
se observan las zonas de máxima y mínima 
distribución de entropía alrededor de la inclusión 
elíptica, para esto, se generaron contornos los 
cuales especifican los niveles del cambio de 
entropía en la matriz elástica.  
 

 
Fig 3. Niveles de entropía alrededor de la 

inclusión elíptica, se muestra solo una cuarta 

parte del modelo ya que este es simétrico. 

 
Los niveles de entropía incrementan partiendo de 
la interface matriz inclusión hacia las fronteras 
exteriores de la matriz. Este comportamiento se 

relaciona con la distribución de esfuerzos, los 
cuales influyen en la generación de entropía del 
material compuesto. Se puede observar que la 
distribución de entropía presenta direcciones 
características donde su generación es mayor 
comparada con otras zonas en la matriz. En la 
figura 4 se muestra una representación de las 
direcciones  de la generación de entropía en la 
matriz elástica. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig 4. Densidades de generación de entropía, (a) 

principales direcciones de generación de 

entropía, (b) Densidades de producción máxima 

y mínima de entropía. 

 
En la figura 4a se muestran las regiones donde la 
densidad de producción de entropía es mayor se 
remarcan por líneas punteadas. Se observan 
cuatro zonas de máxima densidad de entropía,  
dos en sentido lateral con los mayores valores de 
entropía y dos en sentido vertical con los valores 
menores de generación de entropía. Los 
contornos laterales presentan un crecimiento 
hacia las direcciones verticales y para las zonas 
verticales se presenta el mismo efecto en sentido 
contrario, esto genera una zona de mayor 
densidad de entropía en la matriz elástica. En la 
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figura 4b se muestra con mayor claridad las 
zonas de mayor densidad de entropía y su 
dirección. Las densidades de entropía, varían en 
función de la orientación de la  inclusión 
respecto de la carga mientras que el factor de 
forma afecta el valor de entropía en tales zonas. 
La entropía en dichas zonas representa la forma 
en la que el material compuesto disipa la energía 
a causa de la acción de la carga.  Las zonas de 
mayor densidad de entropía se consideran como 
las zonas y direcciones de mayor 
amortiguamiento en el material compuesto.  
La cantidad de energía que disipa un material 
compuesto con inclusiones se encuentra en 
función de entropía que se genera, y esta a la vez 
se encuentra en función de la geometría de las 
inclusiones, orientación y la cantidad de ellas en 
la matriz elástica. En la figura 5 se muestra 
modelos de la matriz elástica compuesta con de 
más de una inclusión. 
 

 
(a) 
 

 
(b) 

Fig 5. Modelos del material compuesto con más 

de una inclusión y sus respectivas generaciones, 

a) arreglo aleatorio de inclusiones, b) arreglo 

estructurado de inclusiones. 

En el material compuesto la forma en que se da 
el amortiguamiento depende de la manera en que 
se genera la entropía, si la generación de entropía 
es función del tipo y orientación de las 
inclusiones por lo tanto el amortiguamiento en el 
material compuesto se relaciona con las 
inclusiones que lo conforman. En la figura 5 se 
muestran dos modelados de la producción de 
entropía de materiales compuestos con 
inclusiones; en la figura 5a se muestra el 
modelado donde las inclusiones presentan un 
ordenamiento y orientación aleatorio, aquí la 
zonas de generación se entropía son también 
aleatorias y sus valores son menores comparados 
con los que se muestran en la figura 5b donde el 
arreglo las inclusiones presentan una arquitectura 
particular y orientación definida.   
El análisis de los resultados que se presentan en 
la figura 5 indican que la disipación de energía o 
amortiguamiento en un material compuesto se 
puede modificar a partir de considerar en la 
fabricación de éste, el diseño de arquitecturas 
especificas que respondan a las necesidades de 
amortiguamiento del elemento de trabajo.   
 

5. CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se realizó el análisis 
teórico y numérico de la generación de entropía 
alrededor de una inclusión elíptica embebida en 
una matriz elástica. Se estableció la relación que 
existe entre la generación de entropía y la 
disipación de energía en un material compuesto 
con inclusiones. Para lograr esto se aplicó el 
modelo propuesto por Eshelby [1] para 
materiales compuestos, el cual establece la 
relación esfuerzo y deformación en la frontera 
matriz inclusión y se combinó con su modelo 
propuesto para la generación de entropía [11] en 
función de los cambios elásticos en un material 
sometido a la acción de una carga. 
De los resultados se muestra que la generación 
de entropía alrededor de una inclusión elíptica 
embebida en una matriz elástica presenta 
direccionamientos específicos en función de la 
geometría y orientación de la inclusión, con 
zonas de máxima y mínima generación de 
entropía.   
Además se comprobó numéricamente que las 
condiciones de distribución de entropía en una 
inclusión se pueden combinar en arreglos de 
inclusiones característicos dentro de la matriz 
elástica para modificar el amortiguamiento del 
material compuesto a las necesidades de diseño 
del elemento estructural, con direccionamiento 
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del amortiguamiento a zonas específicas del 
elemento. 
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