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Resumen. Se presentan soluciones analíticas del problema de fibras elásticas de forma laminar en 
un medio isótropo infinito y sometido a una tensión uniforme. Las fibras de forma laminar son cla
sificadas como: grietas, cuando la fibra representa una cavidad en el material; anti-grietas, cuando la 
fibra es infinitamente rígida; y cuasi-grietas, cuando la fibra es elástica, con constantes elásticas fini
tas. Las fibras de forma laminar son modeladas como heterogeneidades elípticas donde un semieje es 
mucho menor que el otro. En la obtención de una solución al problema se hace uso del método de 
la inclusión equivalente de Eshelby y de distribuciones superficiales de dislocaciones sobre la interfa
se con la matriz. La solución revela que el campo de tensión es singular en ambos vértices de la fi
bra, siendo la singularidad de igual carácter que la observada en grietas. Se observa que el factor 
de intensidad de tensiones puede ser reducido, incluso anulado, siempre que se utilicen fibras suficien
temente largas. Finalmente se analizan algunos aspectos de la mecánica de fractura de anti-grietas. 

Abstract. Solutions are presented for the problem of elastic lamel!ar fibers in an infinitely extended 
isotropic solid which is subjected to a uniform stress field. Lamellar fibers are termed as: cracks, when 
the fiber represents a void in the material; anticracks, when the fiber is rigid; and quasicracks, when the 
fiber is elastic, with finite elastic moduli. Lamellar fibers are modeled as thin ellipsoidal inhomogeneities. 
In attempting to obtain a solution of the problem, use is made of Eshelby's equivalent inclusion method 
and of surface dislocations distributed on the fiber-matrix interface. The solution reveals that the stress 
field is singular at both tips of the fiber, the singularity being of the same nature as that of a crack. It 
is shown that the stress intensity factor can be decreased, even annihilated, provided the fibers are long 
enough. Final! y sorne aspects of the mechanics of fracture of anticracks are analyzed. 

l. INTRODUCCION 

Decimos que un subdominio de un medio continuo 
es una heterogeneidad cuando las constantes elásti
cas del subdominio, c;jkl, son diferentes a las cons
tantes Cijkt del resto del medio o matriz. Así por 
ejemplo las fibras de un material compuesto no son 
más que heterogeneidades en dicho material. De 
particular importancia práctica son las fibras con 
forma laminar, lo cual queda reflejado en el reciente 
interés y el número de publicaciones sobre el pro
blema [1-5]. En este trabajo adoptamos la siguien
te clasificación de fibras de forma laminar: grietas, 
cuando la fibra representa una cavidad en el ma
terial; anti-grietas, cuando la fibra es infinitamente 
rígida; y cuasi-grietas, cuando la fibra es elástica, 
con constantes elásticas finitas. 

Consideremos un material que contiene a una hete
rogeneidad/fibra y que se encuentra libre de tensión 
antes de la aplicación de cargas exteriores. Cuando 
éste es sometido a unas cargas exteriores, la pre-

sencia de la heterogeneidad modificará el campo de 
tensiones con respecto al que se encontraría si el 
material fuese totalmente homogéneo (sin hetero
geneidad). Pretendemos determinar el campo de 
tensión inducido por la presencia de la heteroge
neidad. La solución de este problema resulta rela
tivamente sencilla cuando la heterogeneidad tiene 
forma elipsoidal y las cargas exteriores son unifor
mes. En este caso podemos hacer uso del método 
de la inclusión equivalente de Eshelby [6,7], según 
el cual la heterogeneidad es equivalente a una inclu
sión de igual geometría y con una auto-deformación 
constante, E:jj, distribuida sobre ella. (Se entiende 
que una inclusión es un subdominio con las mis
mas propiedades elásticas que la matriz pero con 
una auto-deformación distribuida sobre ella.) Esta 
auto-deformación produce un salto en la distorsión 
plástica a través de la interfase entre la inclusión y 
la matriz, el cual puede ser asociado [8] a una dis
tribución superficial de dislocaciones en la interfase. 
De forma que la heterogeneidad termina siendo mo-
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delada como una distribución de dislocaciones. Este 
procedimiento permite calcular el campo de tensio
nes debido a la presencia de la heterogeneidad como 
la suma del campo de tensión asociado a cada dis
locación. 

Este fue el procedimiento usado en [1] para resolver 
el problema de fibras de forma laminar en un 
campo de tensión uniforme, donde las fibras fueron 
modeladas como heterogeneidades elípticas. La 
formulación del método se resume a continuación. 
Un análisis más detallado puede encontrarse en [1]. 

Xz 

D, Cuk' 
:E _, ~ -- Gz 

- n2 

/ n, c·ijkl 
G¡ X¡ 

Figura 1: Fibra de forma lamelar modelada como 
una heterogeneidad elíptica, n, en una matriz D. 

2. METODOLOGIA 

Consideremos un medio infinito isótropo, D, (véase 
Fig. 1) con constantes elásticas Cijkl que contiene a 
una heterogeneidad n con constantes elásticas C0kt, 

y que está sometido a una carga uniforme o-Pi apli
cada en el infinito. Si el medio D fuese homogéneo 
(no contiene a n) tendríamos la siguiente relación 
entre el campo de desplazamientos u?, el campo de 
deformación c?j y el campo de tensión cr?j, 

o 1 o o (1) E;j -(u-- +u--) 2 l,J J,l 

o 
(Tij C;jktEZt (2) 

Cuando n está presente en D, los campos de des
plazamiento, tensión y deformación son perturbados 
por unas cantidades Ui, Eij y CTij respectivamente, 
donde Eij = ~(ui,j + Uj,;), y CTij = CijklEkl· El 
campo total de desplazamientos será u? + Ui y el de 
tensiones viene dado por 

y 

Las componentes u;, Eij y CTij desvanecen en puntos 
alejados de n. 
El método de la inclusión equivalente de Eshelby [6] 
establece que Eij y CTij son idénticos a las pertur
baciones en los campos de tensión y deformación 

debidos a la presencia de una auto-deformación cii 
distribuida sobre una inclusión con la misma geo
metría que n y con las constantes elásticas de la 
matriz D. Expresado en forma matemática, 

cr?j + CTij = C0kl(cZ¡ + Ekt) 

Cijkt(EZ¡ + Ckl- Ej,¡) en n. (5) 

Cuando la inclusión n tiene forma elipsoidal, Ckl 

viene dada como 

(6) 

donde las constantes sklmn son las componentes del 
tensor de Eshelby. El valor de estas constantes pue
de encontrarse en [1,7]. La auto-deformación E~n 
se obtiene, tras sustituir ( 6) en ( 5), a partir de la 
ecuación 

C0kl (e~¡ + sklmnE~n) = 
Cijkt(Eg¡ + sklmnE~n- c'k¡). (7) 

Cuando n es una cavidad, entonces o-Pi+ CTij = O en 
!1, y por tanto E~n se obtiene de 

Cijkl (SklmnE:nn - Ej,¡) = -o-Pi. (8) 

Cuando n es infinitamente rígida, C0kt = oo, ésta 
no puede experimentar deformación alguna, enton
ces E~¡+ Ekl = 0 en !1, y E~n se obtiene de 

(9) 

Para el caso particular de fibras laminares, las com
ponentes de la auto-deformación correspondiente a 
cuasi-grietas, grietas y anti-grietas vienen dadas por 
las ecuaciones (7), (8) y (9) respectivamente. 

Una vez determinada la auto-deformación E~n' ésta 
puede ser asociada [8] a una distribución de disloca
ciones sobre la interfase L: entre n y D. Recordemos 
que una componente o:hi del tensor de densidad de 
dislocaciones expresa la resultante según la direc
ción Xi del vector de Burgers de todas las disloca
ciones que atraviesan un área unitaria cuyo vector 
normal es según la dirección xh. Estas componentes 
vienen dadas como [1], 

(10) 

donde Ehlj es el tensor de permutación, wji es la 
rotación plástica y nt son las componentes del vector 
n normal a la superficie L: y dirigido hacia D desde 
n (véase Fig. 1). 

En este trabajo nos interesamos por el estudio de fi
bras de forma laminar. Estas pueden ser modeladas 
como heterogeneidades de forma elíptica de semie
jes a1 y a2 con (a2/al) --+ O. En estas condicio
nes es relativamente sencillo determinar primero la 
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auto-deformacion y después la correspondiente dis
tribución de dislocaciones, a partir de las ecuacio
nes anteriores. Esto nos permite calcular el campo 
de tensión O'ij como la suma de las contribuciones 
de las dislocaciones. En el caso de una grieta bajo 
carga biaxial se observa que la distribución de dis
locaciones es como la que se muestra en Fig. 2 (a). 
En el caso de una anti-grieta y de una cuasi-grieta, 
además de una distribución similar a la de la grie
ta, también habría una distribución del tipo de la 
Fig. 2 (b). 

(a) 

t-1- 1- 1- 1--i -i -i -1-i .. 

1-1-1-t-1- -1-i -i -t-i 

Figura 2: Distribuciones de dislocaciones asociadas 
a fibras laminares bajo carga biaxial. 

A continuación se presentan y analizan las solu
ciones del campo de tensión para fibras laminares 
bajo carga biaxial uniforme en deformación plana, 
obtenidas según el método expuesto. 

3. FIBRAS LAMINARES BAJO CARGA 
BIAXIAL UNIFORME 

Consideremos un campo biaxial uniforme, de com
ponentes 0'~1 y ag2 , actuando sobre un medio isó
tropo infinito que contiene a una fibra laminar de 
forma elíptica con (a2/a1) -+ O. Como resultado 
del método anterior se obtiene que el campo tensio
nal para los distintos tipos de fibras laminares es el 
siguiente: 

3.1 Grietas 

Para una grieta obtenemos el bien conocido campo 
tensional que, en el plano de la grieta (x2 = 0), 
tiene las siguientes componentes (a las que hay que 
sumarle las componentes de tensión uniforme 0'~1 y 
agz): 

( 0) - 0 [-1+JxiJH(JxiJ-ai)l 
au XI, - 0'22 j 2 2 ' 

xl-al 

a12(x1,0) =O, 

a22(x1,0) = a~2 [-1+ Jxii~;~x~:Iai)l ,(11) 

donde H(x!) es la función escalón de Heaviside. 

Definiendo el factor de intensidad de tensiones K 
para carga biaxial como 

K = lim 0'22 (x1 , 0)~, (12) 
r--+0 

siendo r la distancia al vértice, resulta que para una 
grieta KG = O'g2 .J7fal. 
3.2 Anti-grietas 

En el caso de una anti-grieta obtenemos las siguien
tes componentes del campo de tensión (a las que 
hay que sumarle las componentes de tensión unifor
me 0'~1 Y O'g2): 

donde K A es el factor de intensidad de tensiones de 
una anti-grieta y es igual a 

A (1- 2v) o o 
K =- (

3 
_ 4v) {(1- v)au- v0'22 }.J1Wl. (14) 

Es evidente que el campo tensional de la anti-grieta 
es singular en x 1 = ±a1 , al igual que ocurre pa
ra la grieta. De hecho, el campo tensional (13) es 
muy similar al de una grieta (11), a excepción de 
la tensión tangencial 0'12 que es singular sobre la 
interfase anti-grieta/matriz. Este hecho podría dar 
lugar a una falta de adhesión, con la consecuente 
formación de una pequeña cavidad en la interfase. 

3. 3 Cuasi-grietas 

Para una cuasi-grieta también se obtiene un campo 
tensional singular, cuyas componentes se dan a con
tinuación (a éstas hay que sumarle las componentes 
de tensión uniforme 0'~ 1 y O'g2 ): 
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El factor de intensidad de tensiones de una cuasi
grieta viene dado como 

(16) 

Las componentes de la auto-deformación, c~1 y cz2 , 

se obtienen de la resolución del siguiente sistema de 
ecuaciones: 

donde 

2 vv* 
4n = - --- - 2f -:-:-----:-;-.,.---:---:-
- (1-v) (1-v)(1-2v*) 

+ (a2/al) {3- r [c3- 2v) + 2v" (1- 2v) ] } ) 
(1-v) (1-2v•) 

A
12 

__ 2r v· _ (a2/a1) [1 _ r (1- 2v)] 
- (1-2v•) (1-v) (1-2v•) ' 

A21 = -2f v(1 - v*) 
(1- v)(1- 2v•) 

- (a2/ar) {1 r [-(1 2 ) 2 • (1- 2v)]} 
(1 - V) + + V + V (1 - 2v•) ' 

A = _2r (1- v*) _ (az!a1) [l _ r (1- 2v)] 
22 (1-2v•) (1-v) (1-2v•) ' 

y donde 

e1 = -l+f [cl-v)+ ~~(~~~~)], 

e = r [- v*(1- 2v)] 
2 v+ (1-2v•) · 

Aquí v y f..L son el módulo de Poisson y el módulo 
de rigidez transversal de la matriz, v* y f..L* son los 
correspondientes módulos de la fibra, y r = f..L* 1 f..L· 

Es interesante observar el gráfico de la Fig. 3 donde 
se representa el cociente Kf 1 Kf respecto a r para 
distintos valores de ( a2 1 a1 ) « l. El gráfico es 
para el caso de carga uniaxial en modo I, esto es 
cr?1 = O, de ahí el subíndice I. En el límite r -+ oo 
se obtiene Kf = K f, y en el límite r -+ O la Fig. 3 
muestra que Kf = Kf, como era de esperar. Sin 
embargo, debe destacarse el hecho de que a medida 
que (azlai) decrece, el rango de valores de r para 
los que se elimina la singularidad en el campo 
de tensión (Kf = O) aumenta. Este resultado es 
importante en el diseño de materiales compuestos 
con fibras laminares, pues nos indica que debemos 
procurar usar fibras lo suficientemente largas como 
para eliminar la singularidad del campo de tensión. 

4. MECANICA DE FRACTURA DE ANTI
GRIETAS 

Nos centramos ahora en el estudio de la mecánica 
de fractura de anti-grietas. Debido a la similitud 

" ';L.-

u 
';L.-

1,0 

~ 0,8 
3 
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0,0 
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r 

Figura 3: Gráfico de Kf 1 Kf respecto a r para 
distintos valores de ( az 1 al) « 1 

en el campo singular de tensiones de una grieta y 
de una anti-grieta, nos planteamos la evaluación de 
parámetros típicos de la mecánica de fractura tales 
como son la tasa de liberación de energía G, y la 
integral J. Es bien conocido que en el caso de una 
grieta en un material elástico GG es igual a JG, 
y ésta última es independiente del camino de inte
gración. A continuación demostramos que para la 
anti-grieta JA también es independiente del camino 
y que GA = JA. 

Consideremos una anti-grieta de longitud 2a (véa
se Fig. 4). Por conveniencia, consideremos ahora 
un sistema de ejes cartesianos (x, y) con origen en 
el centro de la anti-grieta, y tres sistemas de ejes 
de coordenadas polares (rL, eL), (rR, BR) y (re) Be) 
con origen en el vértice izquierdo, el derecho y en el 
centro de la anti-grieta respectivamente, tal y como 
muestra la Fig. 4. 

-a +a X 

Figura 4: Distintos sistemas de coordenadas defini
dos para una anti-grieta. 

La integral J es una medida de la fuerza en la di
rección x sobre una singularidad. Por definición, la 
integral J viene dada como 

donde la integral es evaluada a lo largo de un ca
mino cerrado que contiene a la singularidad; ni son 
las componentes del vector normal a dicho cami
no, los términos CTijnj son las tracciones sobre el 
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contorno, y W es la densidad de energía elástica, 
W = J;'; O'ijdéij. Una condición suficiente para 
que J sea independiente del camino de integración 
es que el integrando se anule en las caras de la grieta 
o de la anti-grieta. El primer término, W dy, siem
pre se anula pues dy es cero en dichas caras. El 
segundo término también se anula: en el caso de 
una grieta las tracciones son nulas en las caras de la 
grieta, O'ijnj = O; y en el caso de una anti-grieta las 
componentes del desplazamiento son zero a lo largo 
de la anti-grieta y por tanto Ui,x = O. Concluimos 
que J es independiente del camino en ambos casos, 
para una grieta y para una anti-grieta. Se puede de
mostrar que esto no es cierto para una cuasi-grieta. 

Con objeto de evaluar JA es necesario conocer el 
campo completo de tensión y de desplazamiento. 
Se obtiene que el campo tensional completo de una 
anti-grieta bajo carga biaxial, referido a las coorde
nadas de la Fig. 4, es el siguiente: 

-A 
0 K re { ) * O'xx =O' + --- -(3- 2v cos(Be- e ) 
XX Fa r* 

-sin Be sinB* + ~ sinBL sin(B* +eL- Be) 

. . * f?A(3-2v) 
+~smeRsm(e +BR-ee)}+ Fa 

-A 
O'x =~re {(3-2v)sin(Be -B*) 

Y Fa r* 

7ía 

+cosBesinB*- ~sinBLcos(B* +BL -Be) 

- ~ sin B R COS ( B* + B R - Be) } , 
-A 

0 K re { *) ayy = O'yy + ,¡:¡a--:;:; (1- 2v) cos(Be- e 

+sinBesinB*- ~sinBLsin(B* +BL -Be) 
KA 

_l sin eR sin( e*+ eR- Be)} - -. (18) 
2 Fa 

El correspondiente campo de desplazamientos es el 
siguiente: 

-A 

2¡._¿ux = ~ { (3- 4v)[re cosee- r* cose*] 

+y re sin(Be- B*)}, 
r* 

f?A {re } 2¡._¿u = --y - cos(Be- B*)- 1 , 
Y Fa r* 

(19) 

al que habrá que sumarle el campo de desplazamien
to uniforme: 

2¡._¿u~ = x{(1- v)O'~x- VO'Zy}, 

2¡._¿u~ = y{(1- v)azy- VO'~x}· 

En las expresiones anteriores k A = K A/ (1 - 2v), 
B* = ~(BR + BL), Y r* = JrRrL. 

Puesto que J A es independiente del camino, ésta 
puede ser evaluada a lo largo de un círculo infini-

tesimal centrado en uno de los vértices de la anti
grieta, por ejemplo el derecho. El campo tensional 
asintótico, expresado en unas coordenadas (r, B) con 
origen en dicho vértice, es el siguiente: 

-A 

O'xx = ~{-(3-2v)cos~B+~sinBsin!B}, 
y27rr 

-A 

O'xy = ~ {-2(1- v) sin ~e-~ sinBcos ~e}, 
v 27rr - - -
j(A 

O'yy = m== { (1- 2v) cos ~e-~ sin e sin ~e} (20) 
y27rr - -

Igualmente, el campo de desplazamientos asintótico 
es: 

2¡._¿ux = f?A fr { -2(3- 4v) cos ~e- sine sin ~e} Vi; 
2¡._¿uy = [(A ff {sin B COS ~B} (21) 

Las ecuaciones (20) y (21) se obtienen a partir 
de (18) y (19) haciendo 

rR = r 
rL = 2a 
re= a 
r*=~ 

eR =e 
eL= o 
Be= O 
e·= ~e 

y quedándonos con los términos dominantes. 

Introduciendo (20) y (21) en (17), obtenemos 

JA = _ (1- v)(3- 4v) (KA) 2 < O. 
2¡._¿(1- 2v)2 

(22) 

Luego JA es negativo, indicando que la fuerza sobre 
el vértice de la anti-grieta es de compresión. (Re
cordemos que JG = (1-v)(KG? /2¡._¿ > O para una 
grieta.) Este hecho quedará justificado al evaluar la 
tasa de liberación de energía, GA. 

La tasa de liberación de energía de una anti-grieta 
será la energía elástica que se libera al incrementar 
su longitud en un da. 

Consideremos el efecto de introducir una anti-grieta 
en un medio homogéneo. Esto es representado es
quemáticamente en la Fig. 5 (a). La figura muestra 
las condiciones de contorno sobre el plano de la anti
grieta para el caso de carga biaxial. Sólo se repre
senta la mitad superior en la proximidad del vértice, 
donde se introduce un sistema de ejes cartesianos 
(x', y'). (La situación es idéntica en la mitad infe
rior por razones de simetría.) Al aplicar una carga 
biaxial exterior, la anti-grieta impone una condición 
de rigidez y por tanto el desplazamiento Ux es nu
lo sobre ella, mientras que la tensión O'xy < O. En 
el frente de la anti-grieta (x' > 0), la condición de 
contorno es la correspondiente a unos rodillos, con 
O'xy =O y Ux <O, tal y como muestra la Fig. 5 (a). 
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(a) Y 

[+-da...¡ 
a 

Figura 5: Esquema del proceso de alargamiento de 
la longitud de la anti-grieta. 

Con objeto de incrementar la longitud de la anti
grieta en da será necesario realizar un trabajo pa
ra desplazar los puntos sobre da a su posición de 
desplazamiento nulo. Este trabajo es positivo y es 
realizado por la tensión O"xy• Deducimos que cA 
debe ser negativa, puesto que hay que realizar un 
trabajo elástico para incrementar la longitud de la 
anti-grieta. De acuerdo con lo expuesto, CA vendrá 
dada como 

2 ¡da CA=- lim - ~O"xy(x')ux(x')dx'. 
da-+0 da 0 ~ 

(23) 

El factor 2 es necesario para contabilizar ambas ca
ras, superior e inferior, de la anti-grieta. El factor 
~ es necesario porque la tensión O"xy empieza de un 
;alor zero hasta alcanzar su valor final. De (20) 
y (21) tenemos que 

-A 
O"xy(x') = -2(1- v) ~ 

v2rrp 
j(A 1 

= -2(1- v) .;21r )da- x'' 

(3- 4z;) j(A r¡ 
ux(x') = f.L /21fvx·, 

de donde 

(24) 

El valor negativo de cA indica que la liberación de 
energía elástica está asociada a un acortamiento de 
la anti-grieta, y no a un alargamiento de la misma. 
Observamos también que cA = JA) tal y como ocu
rre para la grieta. 

Llamemos RA a la resistencia que ofrece la anti
grieta a disminuir su tamaño. Esta resistencia será 
igual a la energía de formación de la anti-grieta 
(por ejemplo la asociada a un proceso metalúrgico o 

a una cambio de fase), menos la energía superficial 
de la interfase anti-grietafmatriz. La anti-grieta 
será estable siempre y cuando RA 2: CA. Cabe 
esperar que en casos prácticos de fibras suficien
temente rígidas y con energía de formación alta 
tendremos RA » cA y, por tanto, no sería posible 
la reducción del tamaño físico de la fibra. Sin 
embargo el mecanismo de liberación de energía 
elástica podría ser diferente. Vemos que resulta 
difícil garantizar la adhesión entre la fibra y la 
matriz puesto que O"xy es singular sobre la interfase, 
cerca del vértice. Luego es muy posible que se 
produzca una falta de adhesión, dando lugar a la 
formación de una cavidad en la interfase. De alguna 
forma este proceso reduce la longitud efectiva de 
la fibra. La cavidad es, a todos los efectos, una 
grieta. Ahora C > O y el sistema relaja energía 
mediante la propagación de la grieta, lo cual pone 
en peligro la integridad de la matriz. Este sería 
un posible mecanismo de fractura de un mate
rial compuesto que contiene fibras laminares rígidas. 
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