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Comportamiento de deformación por Creep
utilizando simulación numérica

Gelasio Velázquez Martínez

Resumen

El trabajo presente consiste en aplicar el Método de Elementos Frontera (BEM, por
sus siglas en Inglés) para resolver deformaciones debidas al Creep en placas metálicas
delgadas, para luego validar los resultados obtenidos con el Método de Elementos Finitos
(FEM, por sus siglas en Inglés). La forma de realizarlo es adecuar el código numérico de
Método de Elementos Frontera para obtener deformaciones por Creep tomando en con-
sideración modelos con diferentes geometrías y condiciones de frontera. Asimismo, para
realizar la validación se realiza una comparativa de los resultados obtenidos, simulando
los modelos propuestos anteriormente en un programa que aplica Método de Elementos
Finitos. Finalmente, se comprueba que los resultados de deformaciones por Creep obteni-
dos con el Método de Elementos Frontera son acordes con los obtenidos con Método de
Elementos Finitos.
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Gelasio Velázquez Martínez

Abstract

The present job is to apply the Boundary Elements Method (BEM) to resolve defor-
mations due to Creep on thin metal plates, and then validate the results obtained with the
Finite Elements Method (FEM). The way to do this is to adjust the numerical code of the
Boundary Elements Method to obtain deformations by Creep taking into consideration
models with different geometries and boundary conditions. Also, to carry out the vali-
dation, a comparison of the results obtained is made, simulating the models previously
proposed in a program that applies Finite Elements Method. Finally, it is verified that the
results of Creep deformations obtained with the Boundary Elements Method are in agree-
ment with those obtained with Finite Elements Method.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Presentación

En el proceso de diseño, la mecánica es esencial pues existen una infinidad de proble-
máticas que están interconectadas directamente con conceptos o situaciones relacionadas
con esta rama de la física. Es por esto que es importante contar con herramientas que
caractericen los análisis de situaciones físicas para poder llevar a cabo predicciones efi-
cientes y el diseño sea óptimo. En la práctica, gran parte de los problemas en mecánica de
sólidos pueden resolverse utilizando el análisis lineal. Esto es posible considerando supo-
siciones de carácter infinitesimal en las deformaciones; y por otra, la de suponer que las
deformaciones pueden describirse en función de los esfuerzos mediante funciones de pri-
mer grado. Por otra parte, se considera que las acciones y las condiciones de contorno se
mantienen constantes. Esto cambia radicalmente cuando se trata de plantear y solucionar
problemas no lineales como lo son la plasticidad y el creep.

Gracias a los avances científicos y tecnológicos actuales, es posible realizar el análi-
sis mecánico haciendo uso de métodos numéricos para facilitar esta tarea. La aplicación
de métodos numéricos es esencial en la solución de problemas no lineales debido a que
se pueden predecir comportamientos físicos como esfuerzos y deformaciones sin utilizar
pruebas experimentales, lo que conlleva la agilización del análisis de deformaciones y
reducción de costos al tratarse de un análisis no destructivo. Durante mucho tiempo, el
Método de Elementos Finitos (FEM, por sus siglas en Inglés) ha sido la principal técnica
numérica utilizada para resolver problemas físicos que se presentan en ingeniería [1], mé-
todo que consiste de forma general en dividir el dominio del cuerpo en varios subdominios
pequeños, llamados elementos finitos. Uno de los métodos numéricos que ha obtenido ma-
yor crecimiento en los últimos años y que se puede aplicar en la resolución de problemas
ingenieriles o físicos del tipo no lineal es el Método de Elementos de Frontera (BEM,
por sus siglas en Inglés), el cual presenta como característica principal la reducción de la
dimensionalidad del dominio [2].

En esta investigación se desarrolla la formulación para realizar el análisis de las defor-
maciones que son dependientes del tiempo o Creep, utilizando ecuaciones integrales de
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Gelasio Velázquez Martínez 1.2. Objetivos

frontera. Después de esto, se aplicará la formulación obtenida en un lenguaje de progra-
mación orientado al cálculo numérico, lo que ayudará a resolver problemas de Creep en
placas metálicas delgadas utilizando como modelo constitutivo la ecuación de Norton. Se
realizarán corridas simulando placas con diferentes tipos de geometrías y condiciones de
frontera, utilizando las hipótesis de Kirchhoff [3] o teoría clásica, debido a que esta teoría
se adapta a la resolución del problema, al considerarse esfuerzo plano; en comparación
con las hipótesis de Reissner [4], la cual toma en cuenta la deformación por corte y el
esfuerzo normal producido a través del espesor de la placa, parámetros no significativos
en placas delgadas.

Por otra parte, para demostrar la validez y precisión de la formulación propuesta, así
como los resultados obtenidos implementando este análisis, se analizarán los mismos ca-
sos en placas aplicando condiciones de carga y de contorno exactamente iguales a las
propuestas utilizando Método de Elementos de Frontera; esto utilizando un software que
analiza fenómenos físicos aplicando el Método de Elementos Finitos, el cual es el método
numérico que ha tenido mayor auge dentro de la comunidad industrial y científica en la
actualidad. Lo que ayudará a obtener conclusiones del trabajo de tesis presentado.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Aplicar el Método de Elementos de Frontera para calcular la deformación por Creep
en placas metálicas delgadas y validar los resultados con el Método de Elementos Finitos.

1.2.2. Objetivos particulares

Con respecto a los distintos temas requeridos para realizar este trabajo, se pueden men-
cionar los siguientes:

Revisar literatura existente y recabar artículos relacionados con teorías utilizadas.

Comprender aspectos teóricos aplicados en el proyecto.

Comprender y adecuar el código numérico del Método de Elementos de Frontera
para obtener la deformación por Creep en placas metálicas delgadas.

Comparar y validar los resultados obtenidos utilizando el Método de Elementos Fi-
nitos y referencias.

2
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1.3. Justificación

Debido al avance tecnológico e industrial que se desarrolló en el siglo XX, varios
componentes estructurales como placas y cascarones comenzaron a utilizarse comúnmente
en industrias como la aeronáutica, generación de energía, sector petroquímico, en el diseño
de recipientes a presión, tubos transportadores de vapor, etc.

Progresivamente, se desarrollaron los primeros estudios sobre el fenómeno llamado
Creep, la teoría mencionada fue analizada posteriormente separando los parámetros prin-
cipales como lo son el esfuerzo (Norton) y el tiempo (Bailey), lo cual en su conjunto ha
ayudado a deducir una expresión general que analiza tanto estado de Creep primario co-
mo secundario. Esta expresión describe un modelo de deformación con comportamiento
potencial que varía dependiente del esfuerzo al que esté sometido.

En un sinfín de casos, los componentes estructurales soportan cargas constantes en
periodos prolongados de tiempo. En este estado de carga, el material seguirá deformán-
dose hasta que sea perjudicada su estabilidad, provocando pérdidas económicas e incluso
humanas, esto aún sin haberse incrementado la carga. Por lo que el Creep es un fenómeno
al cual se le debe poner especial atención al estudiar la integridad estructural.

De manera general, en el diseño de estructuras mecánicas, es necesario estimar de-
formaciones de los elementos sometidos a esfuerzos permanentes en el tiempo, dado que
las deformaciones que se originan por estos estados de esfuerzos pueden alcanzar valores
mayores que los ocasionados por la deformación instantánea al momento de aplicarse la
carga.

La teoría del Creep ha sido enriquecida usando generalmente el método experimen-
tal dadas las limitaciones en el desarrollo de otros métodos de resolución de fenómenos
físicos no lineales. El análisis experimental ha ayudado a obtener familias de curvas, las
cuáles son apoyo en la comprensión del comportamiento de deformaciones originado por
el fenómeno de Creep en distintos materiales. El Método de Elementos Finitos para el aná-
lisis de Creep ha sido una excelente herramienta pues permite simular un gran número de
casos de deformaciones dependientes del tiempo con excelentes aproximaciones respecto
a las pruebas en laboratorio, mejorando los tiempos de obtención de datos en materiales
con diferentes propiedades mecánicas y geométricas, así como distintas temperaturas.

La utilización del Método de Elementos de Frontera es una alternativa como método
numérico frente a otras como puede ser Galerkin, Diferencias Finitas o Elementos Finitos,
éste último mencionado anteriormente dado que tiene actualmente el interés científico e
industrial, por lo que ha sido desarrollado de manera notoria. Sin embargo, el uso del
Método de Elementos de Frontera ha crecido de manera significativa en los últimos años
implementándolo en diferentes campos de la ingeniería aplicada.

De esta forma, la idea fundamental de este trabajo es resolver deformación por Creep
utilizando el Método de Elementos de Frontera dado que solo precisa de la discretización
del contorno para dar solución al problema. Lo que lo hace singularmente apto al resolver
problemas de optimización pues de esta forma el ahorro de tiempo de cálculo es notorio en
comparación con otros métodos del tipo numérico. Este método se aplica utilizando códi-

Capítulo 1 3
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go numérico que tiene la función de analizar el fenómeno de deformaciones por Creep. El
análisis es aplicado a varios ejemplos en placas metálicas delgadas tomando en conside-
ración diferentes tipos de geometrías y condiciones de frontera. Para validar el desarrollo
del proyecto, se compara con el Método de Elementos Finitos.

1.4. Metas de la tesis

Realizar la redacción del estado del arte acerca de la temática abordada en el trabajo.

Realizar la redacción de los aspectos teóricos de las diferentes teorías e hipótesis uti-
lizadas en el proyecto.

Obtener el código numérico de Método de Elementos de Frontera para resolver defor-
maciones por Creep en placas metálicas delgadas.

Realizar la validación de los resultados obtenidos numéricamente al hacer la compa-
rativa con Método de Elementos Finitos y referencias.

1.5. Alcances de la tesis

En este trabajo de tesis se aplican ecuaciones integrales de frontera para resolver las de-
formaciones dependientes del tiempo, lo que se soluciona aplicando un código numérico
para el análisis del Creep en placas metálicas delgadas. Se realizan diferentes simulacio-
nes numéricas tomando en consideración diferentes geometrías y condiciones de frontera.
Después de esto, se validan estos resultados con las soluciones que se obtengan de la apli-
cación de los mismos casos utilizando Método de Elementos Finitos.

1.6. Estructura de la tesis

Este proyecto de tesis se compone de cuatro partes. En la primer parte se presenta la
introducción, los objetivos, la justificación, las metas y los alcances del tema; de igual
forma se presenta el estado del arte relativo a lo que se ha realizado en el análisis de com-
portamiento en Creep y como se ha ido desarrollando el Método de Elementos de Frontera
en los últimos años. El capítulo 2 desarrolla los aspectos teóricos referentes al trabajo, se
mencionan los aspectos teóricos y principios de Creep, así como también se hace mención
de la teoría y principios de ecuaciones integrales de frontera, asimismo se explican los as-
pectos teóricos del Método de Elementos Finitos, pues es el método numérico con el que
se realiza la validación. En el capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos aplicando
formulación numérica en lenguaje de programación que analiza el comportamiento por
Creep en placas metálicas delgadas; de igual manera se hace la comparativa de resultados
con los obtenidos utilizando un software que analiza este fenómeno utilizando Método de
Elementos Finitos. En la parte final se desarrollan las conclusiones finales acerca de la im-
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plementación de este método numérico con respecto al comportamiento de deformaciones
dependientes del tiempo.

1.7. Estado del Arte

En la actualidad, las estructuras de placas y cascarones se utilizan ampliamente en
varias aplicaciones de ingeniería, ejemplo de estas son aviones, automóviles, calderas,
recipientes a presión, losas de construcción, barcos, etc. Estas estructuras pueden trabajar
a diferentes tipos de cargas, como lo son cargas a tensión, flexión o la combinación de estas.
Cuando se trabaja a tensión, se considera bidimensional y se puede resolver utilizando la
teoría de la elasticidad del esfuerzo plano [5]. Por otro lado, los problemas de flexión son
explicados por la teoría de flexión de placas [4], [6] y los casos combinados de tensión y
flexión pueden representarse mediante la superposición de la teoría de flexión de placas y
la teoría del esfuerzo plano bidimensional.

Son numerosos los trabajos previos realizados por grandes matemáticos y físicos, tales
como Euler, Lagrange, Navier, Poisson, etc. A finales del siglo XIX los constructores
de barcos cambiaron sus métodos constructivos reemplazando la madera por el acero, lo
que significó un avance en la navegación marítima pues se pudo aumentar el volumen de
las embarcaciones. Este cambio de material estructural provocó un sustancial desarrollo
en las teorías de análisis de elementos superficiales, como lo son placas y cascarones.
Los científicos rusos de inicios del siglo XX hicieron importantes contribuciones en este
campo, reemplazando los antiguos métodos de cálculo por teorías matemáticas sólidas. De
entre todos ellos cabe destacar a Timoshenko que tuvo el mérito de provocar en Occidente
una gran credibilidad, hasta el punto que los científicos occidentales fueron recogiendo e
incorporando gradualmente la investigación rusa en el campo de la Elasticidad.

Se debe tomar en cuenta que las hipótesis fundamentales parten de la clasificación
de las placas en delgadas y gruesas. Tomando en cuenta este aspecto, existen dos teorías
de placas ampliamente utilizadas. Las placas delgadas admiten las hipótesis que fueron
desarrolladas en 1850 por Kirchhoff [3] y se conoce comúnmente como la teoría clásica.
Mientras que las placas gruesas toman en cuenta los requerimientos propuestos en 1950
por Reissner [4] y es conocida como la teoría de deformación por corte. La teoría clásica
no toma en cuenta la deformación por corte a través del espesor de la placa mientras que
la teoría de deformación por corte toma en cuenta la deformación por corte y el esfuerzo
normal transversal que se produce a través del espesor de la placa. La teoría de Reissner
representa la estructura de la placa como una estructura bidimensional con una variación
de esfuerzo que actúa a través del espesor de la placa. En 1951, Mindlin [7] propuso otra
hipótesis de placas en la cual considera la deformación por corte en base a un campo de
desplazamientos que se suscitan a través del espesor de la placa.

El uso de la teoría clásica satisface la mayoría de aplicaciones prácticas. Sin embargo,
en 1947 Reissner a través de análisis experimental [8], demostró que esta teoría no coincide
con los resultados experimentales cuando se toma en cuenta problemas con concentración
de esfuerzos, como lo son los esfuerzos en el borde de un agujero cuando el diámetro del
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agujero se vuelve tan pequeño que es del orden de magnitud del espesor de la placa.

Se pueden mencionar varios métodos numéricos utilizados para resolver problemas
prácticos, pero son el Método de Diferencias Finitas, el Método de Elementos Finitos y
el Método de Elementos de Frontera los que han sido desarrollados de mayor forma. El
Método de Diferencias Finitas y el Método de Elementos Finitos se les considera métodos
de dominio debido a que requieren que su dominio se discretice. Este último método ha
sido utilizado por la comunidad científica y la industria enmayormedida en años anteriores
para realizar análisis en ingeniería [1], aquí el dominio se divide en pequeños subdominios
llamados elementos finitos, con lo que se resuelve a valores aproximados de la solución
algún parámetro continuo como lo pueden ser desplazamientos o presión. Debido a la
eficiencia del método, este fue utilizado durante mucho tiempo para resolver problemas
en ingeniería del tipo lineales y no lineales [9].

De diferente forma, el Método de Elementos de Frontera [2] se considera un método
del tipo limite o frontera, por lo que la característica principal es que sólo la frontera ne-
cesita ser discretizada, reduciendo la dimensionalidad del problema. Esto indica que para
problemas del tipo bidimensionales, solo la frontera del dominio debe ser discretizada, y
cuando el problema es tridimensional, solo la superficie del dominio necesita ser discreti-
zada en un número de elementos de frontera donde se utilizan funciones polinomiales del
mismo tipo que en elementos finitos, las cuales son introducidas para obtener soluciones
aproximadas alrededor de los puntos nodales. El Método de Elementos de Frontera no
ha sido tan utilizado como el Método de Elementos Finitos, no obstante, este método ha
tomado relevancia en los últimos años al ser utilizado como una alternativa efectiva en va-
rias áreas claves en ingeniería. El análisis al utilizar elementos de frontera se puede dividir
en dos tipos. La formulación directa, la cual es la más utilizada y en la cual las funciones
desconocidas utilizadas en la formulación son variables físicas reales del problema, como
los campos de desplazamientos y tracciones al resolver problemas de elasticidad. La for-
mulación indirecta es el otro tipo de análisis en elementos frontera, en este las funciones
desconocidas son densidades de fuentes ficticias, las cuales al ser obtenidas, los valores
de los parámetros físicos pueden ser obtenidas resolviendo integraciones simples.

El uso del Método de Elementos de Frontera es relativamente nuevo en el análisis en
ingeniería, los fundamentos provienen de formulaciones matemáticas clásicas de Fred-
holm [10] y Mikhilin [11], publicaciones donde se determina que la función incógnita se
encuentra dentro de una integral, con lo que se establece la conexión directa entre ecuacio-
nes integrales y diferenciales, estos problemas son llamados de potencial. En problemas
de elasticidad se puede mencionar a Betti [12], trabajo donde se expresa la generalización
acerca de un teorema de Maxwell publicado en 1864, el cual pertenecía a una serie de
teoremas energéticos que se destacan por su eficiencia en el análisis de estructuras, dada
la sencillez y generalidad en su resolución. Otra teoría es publicada por Somigliana [13],
el cual desarrolla una ecuación integral para la elasticidad que es equivalente a la teoría
de potencia de Green. De igual forma, Kupradze [14] desarrolló el método de Fredholm
expresándolo en un sistema de ecuaciones integrales singulares para la resolución de pro-
blemas con valores en la frontera.

El desarrollo de estas teorías o formulaciones matemáticas considerándolas ecuacio-
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nes integrales de frontera se dieron gracias a los aportes de Jaswon [15], Hess y Smith
[16], Massonnet [17], Rizzo [18] y Cruse [19]. Cruse [19] fue el primero que introdujo la
elastostática tridimensional en el Método del Elementos de Frontera. La aportación que
hicieron Lachat y Watson [20] es quizás la contribución temprana más significativa pa-
ra que el Método de Elementos Frontera se utilice como una técnica numérica efectiva.
Los anteriores investigadores desarrollaron una formulación isoparamétrica similar a las
utilizadas en elementos finitos y demostraron que elementos de frontera se puede usar co-
mo una alternativa a la resolución de problemas con configuraciones complejas. A partir
de estas contribuciones iniciales en elemento de frontera, se han hecho apartes en varias
aplicaciones. Diferentes investigadores han escrito acerca de este método numérico, entre
ellos tenemos a Aliabadi [21], Brebbia [22], Banerjee [23], Becker [24] y Wrobel [25].

Al hablar de problemas de valor en la frontera, el Método de Elementos de Frontera ha
sido esencial para su análisis y resolución. La formulación integral ha sido requerida para
resolver problemas en ingeniería, tanto del tipo lineales como no lineales y tomando en
cuenta regiones finitas e infinitas. Mukherjee [26] y Pineda [27] han hecho publicaciones
acerca de la aplicación de elementos de frontera para resolver problemas no lineales de
deformación inelástica que es dependiente del tiempo.
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Capítulo 2

Aspectos Teóricos

2.1. Creep (Fluencia en el tiempo)

2.1.1. Conceptos básicos del Creep

En un sin fin de aplicaciones a nivel ingenieril, los componentes se ven obligados a
soportar cargas constantes durante periodos prolongados de tiempo, entre los cuales se
pueden mencionar álabes de turbina de gas, cables de acero, etc. En estas circunstancias
el material se puede seguir deformando hasta que su utilidad sea perjudicada. Estas de-
formaciones pueden ser imperceptibles pero van aumentando conforme pasa el tiempo y
podrían provocar la falla del componente aun sin que haya aumentado la carga [10].

Al aplicarse cargas en un periodo corto de tiempo, como se puede observar en un
ensayo de tensión, hay una deformación inicial que aumenta conforme se va aplicando
la carga. Si, bajo cualquier circunstancia, la deformación continúa mientras la carga se
mantiene constante, a esta deformación adicional se la conoce como creep.

Debido a su estrecha conexión con altas temperaturas en aplicaciones importantes, se
suele asociar al creep con problemas vinculados con temperaturas elevadas. Esto es cierto
únicamente si las temperaturas elevadas se definen relativas al punto de fusión (Tm). En
estos casos la deformación por creep puede causar cambios considerables en las dimen-
siones y la falla ocurre comúnmente después de cierto tiempo, conocido este como tiempo
de ruptura tr, este tiempo disminuye si aumenta la carga y la temperatura, por lo que es
importante definir lo que se considerase como una temperatura alta en los cuales el creep
y la fractura por el creep se convierte importante. En el caso de los metales puros, la tem-
peratura alta se puede definir como 0.4 Tm (Tm se refiere a la temperatura de fusión del
material).

En la actualidad se han hecho varios avances en el estudio del creep los cuales se han
vinculado para diseñar aleaciones resistentes a temperaturas elevadas empleándolos en
varios procesos donde el fenómeno se presenta. Sin embargo, como la tendencia en los
diseños actuales es de incrementar continuamente la temperatura de servicio, la situación
se hace cada vez más crítica.
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Figura 2.1: Curva típica del Creep en tensión.

Una curva característica se puede apreciar en la figura 2.1. Regularmente en un ma-
terial viscoelástico, una curva de Creep se divide en tres etapas. La deformación inicial
representa la deformación elástica cuando la fuerza es aplicada. La primera etapa de Creep
se conoce como Creep primario, en donde disminuye la fluencia y la deformación ocurre
a una velocidad decreciente. La siguiente etapa es llamada Creep secundario, en esta eta-
pa el endurecimiento por deformación (strain hardening) se encuentra en equilibrio con
la recuperación de la deformación por lo que la fluencia o velocidad de deformación son
prácticamente constantes. Finalmente esta la etapa de Creep terciario, en donde la velo-
cidad de deformación se incrementa al haber desarrollo de vacancias, terminando con la
ruptura del material.

Dado que la etapa de creep primario ocurre con una duración corta y que la etapa de
creep terciario finaliza de manera acelerada en la ruptura, el creep secundario es la etapa
más ampliamente aceptada para el diseño de muchas aplicaciones en ingeniería.

Este fenómeno se puede representar al tomar una probeta de material metálico, la cual
se le aplica un esfuerzo de tensión que se mantendrá constante dentro de una cámara que
mantenga una temperatura constante y asegurando estos parámetros durante un periodo
prolongado de tiempo, usualmente el tiempo de duración de esta prueba es de 1,000 horas.

La diferencia con un ensayo de tensión a temperatura ambiente, es que en esté se puede
apreciar la progresión de la deformación elástica "e conforme aumenta la magnitud de los
esfuerzos normales �n y que al descargarse la probeta u objeto de estudio retoma su confi-
guración inicial, mientras que a mayor magnitud de esfuerzo, la deformación total será la
suma de la deformación elástica más la plástica "e+ "p, recuperando parcialmente su con-
figuración inicial al efectuarse la descarga [5]. En estas pruebas existe además un límite de
carga que al sobrepasarlo produce falla en la probeta, en todos estos casos la deformación
final depende en su totalidad al esfuerzo aplicado. Al aplicarse cargas constantes con tem-
peraturas elevadas y periodos prolongados de tiempo, se puede notar que la longitud de la
probeta aumenta gradualmente conforme el tiempo va transcurriendo, lo que significa que
la deformación que se obtiene dependen tanto del esfuerzo aplicado como del tiempo.
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Δl = l − li = Δl0 − Δlc (2.1)

donde: li es la longitud inicial. l es la longitud final. Δl0 es el incremento de longitud
instantánea producida al cargar la probeta.Δlc es el incremento de longitud debido al creep,
ver figura 2.2.

Tanto Δl como Δlc varían con el tiempo, Δlo es independiente de este.

Figura 2.2: Variación de longitud vs. tiempo en Creep.

Se debe mencionar que la curva de la gráfica anterior cambia de acuerdo a la tem-
peratura de servicio de los componentes afectados por creep, naturalmente este concepto
resulta distinto de acuerdo a la amplia gama de materiales usados en ingeniería. Esto se
puede constatar en la figura 2.3 donde se muestra que a bajas temperaturas, los cambios
dimensionales son extremadamente pequeños y rara vez ocurrirá la fractura; en cambio,
al aumentarse la temperatura, el fenómeno se manifiesta de manera clara y existe el riesgo
latente de fractura. Cuando se trabaja con metales, se considera que el creep se presenta
al trabajar con temperaturas de servicio de 0.4 Tm.

Figura 2.3: Curvas del Creep a diferentes temperaturas de fusión.
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En el fenómeno del Creep, la velocidad de deformación está en función de las propie-
dades del material, tiempo en el que se aplica la carga, temperatura del sistema y carga
aplicada. Según sea la magnitud de la tensión aplicada y el tiempo de duración, la defor-
mación puede volverse tan grande que el componente estructural ya no puede desempeñar
de manera correcta su función; por ejemplo, la fluencia lenta en el álabe de una turbina
hará que toque la carcasa, causando falla en el sistema, por lo que se considera un factor
de diseño crítico para ingenieros al evaluar componentes que operan bajo grandes cargas
o altas temperaturas. Empero, este tipo de deformación puede ser o no un mecanismo de
falla estructural; un caso particular es el que se da en la deformación moderada que se
presenta en el concreto debido al Creep, en ocasiones es beneficiosa al liberar tensiones
que podrían provocar de otra manera fractura.

La figura 2.4 muestra la gráfica de la velocidad de deformación por Creep resultante
al aplicar esfuerzos durante un periodo largo de tiempo, que se divide de forma vertical
en tres secciones, siendo estas en conjunto los estados del Creep.

Figura 2.4: Velocidad de deformación vs. tiempo en Creep.

Durante el estado del Creep primario, la pendiente de la curva tiende a disminuir; este
fenómeno se atribuye al endurecimiento por deformación. Luego, el Creep secundario,
puede ser explicado en términos de equilibrio entre el endurecimiento por deformación,
ablandamiento del material y procesos de fatiga, dando como resultado una velocidad
constante de deformación por Creep. Finalmente, el Creep terciario, en el cual la derivada
de la deformación por Creep es creciente, se caracteriza principalmente por la aparición de
daños tanto externos como internos del material, además de un ablandamiento del cuerpo,
dando pauta a un proceso en el que la resistencia a la carga disminuye hasta llegar a la falla
del material.

No necesariamente aparecen siempre las tres etapas. Si la fractura es frágil, la tercera
etapa puede no existir. Debe hacerse énfasis de que las temperaturas altas pueden producir
otras alteraciones no especificadas en las curvas, comúnmente no incluidas en los efectos
de Creep.

Capítulo 2 11



Gelasio Velázquez Martínez 2.1. Creep (Fluencia en el tiempo)

2.1.2. Creep bajo esfuerzo uniaxial constante

Almomento de ocurrir el Creep, el espécimen a tensión bajo una carga constante se de-
formará continuamente conforme transcurra el tiempo, ver Evans [28]. Esta deformación
se puede expresar de la forma:

"c = f (�, t, T ) (2.2)

donde "c es la deformación por Creep, f está en función de esfuerzo �, tiempo t, y tem-
peratura T .

Se puede limitar esta función general a una ley conmutativa de la forma:

"c = f1(�) f2(t) f3(T ) (2.3)

Se pueden mencionar algunos modelos matemáticos para la dependencia del esfuerzo,
los cuales se representan de la siguiente forma:

f1(�) = B �n (Norton)
f1(�) = C sinh(��) (Prandtl)

(2.4)

donde B,C, n son constantes del material.

La ecuación comúnmente usada con respecto al tiempo se define como:

f2(t) = b tm (Bailey) (2.5)

dondem es una propiedad del material que indica el estado del Creep. Sim<1, comúnmen-
te de una tercera parte a la mitad de la unidad, indica que se está realizando un análisis
de tipo primario. Si por el contrario m = 1, se denota un análisis de tipo estacionario o
secundario.

Un cambio en la temperatura tiene un efecto inmediato en las constantes del material
y, a su vez, fomenta cambios en la estructura del material. Para que se genere un rango
de Creep secundario, debe de haber endurecimiento por deformación y recuperación de la
deformación, equilibrando sus efectos. A partir de estas consideraciones, se puede escribir
la dependencia de la temperatura de la siguiente manera:

f3(T ) = exp
(

−Q
RT

)

(2.6)

dondeQ es la energía de activación para el Creep,R es la constante universal de los gases
(constante de Boltzmann) y T es la temperatura absoluta.

La ecuación comúnmente utilizada para solucionar con precisión la forma en la que
la velocidad por Creep secundario varía con respecto al esfuerzo, al aplicarle la misma
temperatura, es:
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"̇c = �n (2.7)

donde "̇c es la rapidez de deformación por Creep dado que (.) denota la derivada con
respecto al tiempo t.

La expresión 2.7 indica que la relación de rapidez de esfuerzo-deformación por Creep
es no lineal. Esta ecuación es la base para la ley de potencial del Creep (power law creep)
la cuál ha sido ampliamente utilizada para representar el comportamiento del Creep al
presentarse altas temperaturas. Al aplicarse logaritmo natural a la expresión 2.7 se tiene:

n =
log "̇c
log �

(2.8)

Se puede observar una relación lineal cuando la expresión 2.8 es graficada. A cada tem-
peratura de Creep el gradiente de log "̇c∕log � resulta n = 5, un valor el cuál es reportado
comúnmente para muchos metales puros.

A partir de los modelos matemáticos con dependencia del esfuerzo y dependencia del
tiempo, combinando las ecuaciones de Norton y Bailey, se deduce una expresión a partir
de la cuál se puede obtener Creep primario o secundario, dependientemente del valor de
m:

"c = B �n tm (2.9)

donde B es una constante del material que depende de la temperatura, m es una propiedad
del material que indica el estado del Creep.

2.1.3. Creep bajo esfuerzo uniaxial variable

La discusión que se ha tenido sobre el fenómeno del Creep bajo esfuerzo uniaxial
constante ha servido para describir que tan dependiente es la deformación con respecto a
las variables del esfuerzo, temperatura y el tiempo. El fenómeno del Creep al desarrollarse
en condiciones de esfuerzo variable es un problema que resulta más complicado, esto
debido a que la mayoría de las teorías se han desarrollado haciendo hipótesis para Creep en
el cual se le aplica esfuerzo constante. Para esfuerzos variables, la teoría del Creep es más
complicada y se consideran dos enfoques: endurecimiento por tiempo y endurecimiento
por deformación.

2.1.3.1. Endurecimiento por tiempo

Cuando se describe la hipótesis del endurecimiento por tiempo, se dice que la relación
de deformación por Creep es una función del esfuerzo, el tiempo y la temperatura que
actúan en el fenómeno. Por diferenciación de la ecuación de Norton-Bailey con respecto
al tiempo, se obtiene:
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"̇c = mB �n t(m−1) (2.10)

Esta ecuación es llamada enfoque de endurecimiento por tiempo y la relación de la
deformación por Creep depende del actual esfuerzo y tiempo. Al sustituir m < 1 en la
anterior ecuación se obtiene la etapa primaria del Creep. Al sustituir m = 1 en 2.10 la
ecuación describe el Creep secundario y entonces se convierte en:

"̇c = B �n (2.11)

donde (.) denota la relación de cambio con respecto al tiempo t. De acuerdo a la anterior
ecuación, la relación de deformación por Creep en este estado depende del esfuerzo actual
únicamente.

2.1.3.2. Endurecimiento por Deformación

Para el enfoque de endurecimiento por deformación, la ecuación de relación de defor-
mación por Creep se obtiene al sustituir el tiempo de la ecuación 2.9 en 2.10 de la siguiente
manera:

"̇c = mB
1
m �

n
m ("c)

m−1
m (2.12)

De la anterior ecuación es claro que la relación de deformación por Creep depende del
esfuerzo actual y la deformación del Creep acumulado.

Ambos casos, endurecimiento por tiempo y endurecimiento por deformación, son equi-
valentes en la etapa continua secundaria. Esto pasa cuando el parámetro m = 1.

La suposición del endurecimiento por tiempo es mas fácil de usar en los cálculos pero
la suposición del endurecimiento por deformación es más preciso y concuerda mejor con
pruebas experimentales. Estos dos acercamientos no son aceptables para analizar las tres
etapas del Creep.

2.1.3.3. Relajación de Esfuerzos

La relajación de esfuerzos ocurre cuando la deformación es constante y se manifiesta
como una reducción en el esfuerzo requerido para mantener constante una deformación
constante.

Cuando un espécimen es expuesto a una carga uniaxial hasta un esfuerzo del nivel
de �0 y se mantiene a una deformación constante "0, la relajación de esfuerzos ocurre.
La deformación en cualquier tiempo consiste en la suma de la deformación elástica y la
deformación por Creep de la siguiente manera:

"0 = "e + "c = constante (2.13)
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Si se diferencia esta ecuación con respecto al tiempo, la relación de cambio se obtiene
como se describe a continuación:

d "0
d t

= 0 = "̇e + "̇c (2.14)

Usando las suposiciones de la ecuación de Norton-Bailey y de la ecuación de endure-
cimiento por tiempo, esta ecuación se convierte en:

0 = 1
E
d �
d t

+ mB �n tm−1 (2.15)

Al integrar esta ecuación, el cambio en el esfuerzo con respecto al tiempo está dado
por:

� =
[

1
�n−10

+ (n − 1)BE tm
]

−1
n−1

(2.16)

Si se usa el endurecimiento por deformación en lugar de endurecimiento por tiempo,
la ecuación 2.14 se puede escribir como:

0 = 1
E
d �
d t

+ mB
1
m �

n
m ("c)

m−1
m (2.17)

De la ecuación 2.13, la deformación se puede expresar de la siguiente manera:

"e = "0 − "e =
1
E
(�0 − �) (2.18)

Al sustituir la expresión 2.18 en la expresión 2.17 y reacomodando, la ecuación se
convierte en:

d �
d t

= −mE B
1
m �

n
m

(

�0 − �
E

)
m−1
m

(2.19)

Se ha demostrado que la variación de esfuerzo con el tiempo se puede obtener por un
algoritmo numérico continuo donde el gradiente del esfuerzo es evaluado para un pequeño
paso de tiempo, ver Becker y Hide [29].

2.1.4. Estado de Esfuerzos Multiaxiales

En la práctica, se ha encontrado que las características del Creep multiaxial son muy
similares a la formulación de la plasticidad, y comúnmente son basadas en la regla de flujo
de Prandtl-Reuss y el criterio de esfuerzo efectivo de von Mises. En un estado tridimen-
sional de esfuerzos hay tres planos que son mutuamente perpendiculares para los cuales
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los esfuerzos son enteramente normales. Estas son las direcciones principales y los planos
en estas direcciones son llamadas los planos principales. los esfuerzos en tales planos son
el esfuerzo principal (normal) �1, �2, y �3 que usualmente se escriben �1 > �2 > �3, en
este caso el esfuerzo cortante es cero.

Hay algunos requerimientos que se deben de satisfacer en el modelo matemático para
Creep bajo un estado de esfuerzos multiaxiales, ver Kraus [30]: la formulación multiaxial
debe de ser válida para el caso uniaxial; el volumen es constante, esto es, se asume que
el material es incompresible bajo el proceso de Creep y para materiales isotrópicos las
direcciones principales de deformación y esfuerzo deben de estar en la misma dirección.

El proceso de Creep, así como plasticidad, es proceso de deformación irreversible
(inelástica) en la cual el estado de esfuerzos puede ser formado por la superposición de
los dos principales estados de esfuerzos. El primero es el esfuerzo normal medio estado
de esfuerzos hidrostático �m y el segundo representa la desviación del estado de esfuerzos
original y es llamado el estado de esfuerzos desviatorio Sij . El esfuerzo hidrostático no
tiene efecto en la formulación física de la teoría del Creep, pero el estado desviatorio es
responsable para el comportamiento del Creep a través del componente cortante.

En la forma de notación tensorial, los esfuerzos hidrostáticos y desviatorios se pueden
escribir de la siguiente forma:

�m =
1
3
�kk =

�1 + �2 + �3
3

(2.20)

El estado original de esfuerzos es:

�ij = �m + Sij (2.21)

El esfuerzo desviatorio es:

Sij = �y −
1
3
�ij �kk (2.22)

donde i y j varían desde 1 hasta 3 y �ij es la delta de Kronecker que se define de la siguiente
forma: �ij = 1 si i es igual a j y �ij = 0 si i es diferente de j.

Debido a que la evidencia experimental muestra que para deformaciones pequeñas, el
comportamiento del Creep es incompresible, la relación de deformación principal puede
ser escrita como:

"c1 + "̇
c
2 + "̇

c
3 = 0 (2.23)

En términos de esfuerzos principales, el esfuerzo equivalente o efectivo de von Mises,
�eq, que gobierna el comportamiento del Creep en un estado multiaxial de esfuerzos, es
definido como:
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�eq =
(

3
2
Sij Sij

)
1
2

= 1
√

2
[(�1 − �2)2 + (�2 − �3)2 + (�1 − �3)2]

1
2 (2.24)

usando el plano cartesiano, el esfuerzo equivalente o efectivo de von Mises se repre-
senta como:

�eq =
1

√

2

[

(�xx − �yy)2 + (�yy − �zz)2 + (�xx − �zz)2 + 6(�2xy + �
2
yz + �

2
xz)

]
1
2 (2.25)

donde �xy, �yz y �xz son los esfuerzos cortantes.

La expresión para la relación de deformación por Creep equivalente o efectivo, "̇ceq, en
términos de deformaciones principales, se escribe de la siguiente manera:

"̇ceq =

√

2
3

[

(

"̇c1 − "̇
c
2

)2 +
(

"̇c2 − "̇
c
3

)2 +
(

"̇c1 − "̇
c
3

)2
]
1
2

(2.26)

o, utilizando el plano cartesiano, las deformaciones principales se expresan como:

"̇ceq =

√

2
3

[

(

"̇cxx − "̇
c
yy

)2 +
(

"̇cyy − "̇
c
zz

)2 +
(

"̇cxx − "̇
c
zz

)2 + 6
(

̇2xy + ̇
2
yz + ̇

2
xz

)

]
1
2

(2.27)

El fenómeno del Creep es un relación dependiente, en este caso el cambio de la defor-
mación por Creep depende del tiempo y de la manera en la cual se carga. Debido a esto,
las ecuaciones constitutivas de la deformación por Creep debe de expresarse en forma de
razón de cambio. De la regla de flujo de plasticidad de Prandtl-Reuss, ver [31], se tiene:

d "cij = d � ) f
) �ij

(2.28)

En la ecuación anterior, si se tiene el caso particular f = J ′2, debido a que von Mises
menciona que la cedencia ocurre cuando el esfuerzo invariante desviatorio secundario J ′2
alcanza un valor critico, es posible obtener ) f

) �ij
en términos de J ′2 de la siguiente manera:

) f
) �ij

=
) J ′2
) �ij

= Sij (2.29)

La relación de la deformación por Creep en términos de la ecuación de Prandtl-Reuss
se convierte en:

"̇cij =
d "cij
d t

= �Sij (2.30)
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donde � es un factor de proporcionalidad que puede ser determinado experimentalmente a
través de una prueba de Creep uniaxial, como se obtiene de manera similar en plasticidad.
En términos de relación de deformación por Creep se tiene:

� =
3"̇ceq
2�eq

(2.31)

La relación de deformación equivalente multiaxial esta relacionada al esfuerzo equi-
valente de la misma manera en que las relaciones uniaxiales de los enfoques de endu-
recimiento por tiempo y deformación. Si se expresan estas expresiones en términos de
esfuerzos equivalentes y deformaciones equivalentes se obtiene el caso multiaxial del en-
durecimiento por tiempo y endurecimiento por esfuerzo.

Para la constante proporcional � se sustituye la relación de deformación por Creep
equivalente y la ecuación 2.31 queda de la siguiente manera:

� = 3
2
mB(�eq)(n−1) tm−1 (2.32)

Entonces, el caso multiaxial para el enfoque de endurecimiento por tiempo se obtiene
al sustituir � en la relación de deformación por Creep en la ecuación 2.30 y se obtiene:

"̇cij =
3
2
mB (�eq)(n−1) Sij tm−1 (2.33)

De manera similar se aplica la regla en la ecuación 2.12 para el endurecimiento por
deformación, la ley de Creep queda:

"̇cij =
3
2
mB

i
m (�eq)

n−m
m Sij ("ceq)

m−1
m (2.34)

Esta formulación multiaxial esta basada en la ley del Creep uniaxial, por lo que no es
aceptable en situaciones de esfuerzo reversible.

2.2. Método de Elementos de Frontera

2.2.1. Introducción

Al hablar de procesos de diseño en ingeniería se habla de procesos complejos y multi-
disciplinarios debido a las diferentes áreas que intervienen en éste. Los problemas reales
nunca tenderán a la especialización; cualquier diseño en ingeniería regularmente involucra
áreas como mecánica de fluidos, transferencia de calor, fricción, selección de materiales,
descripciones estadísticas, y muchas otras. Cuando se habla de diseño, se adjunta una serie
de adjetivos que involucran la descripción del producto, como lo es diseño de máquinas,
diseño de sistemas, entre otros. La optimización de un producto es una acción presente
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entre las inquietudes del ingeniero pues esta actividad altamente recomendable. El uso
de técnicas con las cuales el producto se modela de manera computacional, así como las
condiciones de funcionamiento que afectan al producto (edificios, recipientes a presión,
automotores, puentes, etc.) se han convertido en una opción eficiente para mejorar el dise-
ño y han sido una excelente alternativa para la optimización de componentes estructurales.

Los avances en el desarrollo de los equipos computacionales a mitad del siglo XX
ha traído consigo una excelente ventaja al poder aplicar métodos numéricos que antes no
podían utilizarse de manera eficiente, lo que ha ayudado a estudiar problemas no lineales
que son difíciles de predecir de alguna otra forma. Con el uso de métodos numéricos
como Elementos Finitos (FEM, por sus siglas en Inglés), Diferencias Finitas (FDM, por
sus siglas en Inglés), Elementos de Frontera (BEM, por sus siglas en Inglés) o Galerkin,
entre otros; es posible hacer simulaciones de estos fenómenos físicos con mucha precisión
en comparación con métodos experimentales o analíticos.

Figura 2.5: Diferentes tipos de discretización en el mallado entre elemento finito y elemento de
frontera.

El método de Elementos Finitos es ampliamente utilizado en la industria y en el ám-
bito científico y en las ultimas décadas ha sido utilizado, ganando relevancia como una
alternativa en la resolución de sistemas alineales presentes en diferentes áreas de estudio,
representándolos haciendo uso de ecuaciones diferenciales parciales.

Una alternativa a esta técnica numérica es el Método de Elementos de Frontera, el
cual solo requiere de la discretización del contorno (o frontera) del dominio, lo cual trae

Capítulo 2 19



Gelasio Velázquez Martínez 2.2. Método de Elementos de Frontera

ventajas evidentes como la reducción de tiempo de cómputo. Otra característica elemental
es la capacidad de modelar regiones semi-infinitas. El Método de Elementos de Frontera
es un método numérico que permite resolver ecuaciones diferenciales parciales lineales,
con lo que se puede aplicar a muchas áreas de la ingeniería así como en la ciencia.

Las ventajas que tiene el Método de Elementos de Frontera ha causado el desarrollo
de esta técnica en las últimas décadas, entre las cuales esta la de discretizar únicamente a
la frontera (ver figura 2.5), como se hizo mención anteriormente, con lo que la matriz de
ecuaciones se reduce de manera notoria. Además de que al emplear técnicas numéricas de
cuadratura en las ecuaciones integrales de frontera (soluciones exactas), se obtienen altos
niveles de precisión. En casos de estudio donde existen geometrías que generan concen-
traciones de esfuerzos, el método obtiene mejores resultados, esto de acuerdo con Brebbia
[22].

Existen dos tipos de formulaciones al utilizar el Método de Elementos de Frontera, el
método directo y elmétodo indirecto. En el primer caso se utilizan parámetros físicos como
lo son los desplazamientos y las tracciones, mientras que en el segundo caso se emplean
parámetros ficticios como la densidad de fuerzas. El método directo ha recibido mayor
atención en la literatura; empero, el uso del método indirecto tiene excelentes ventajas.

2.2.2. Comparativa entre principales métodos numéricos

Existen numerosas ventajas al utilizar el Método de Elementos Finitos; estas pueden
resolver la mayoría de los fenómenos que involucren ecuaciones diferenciales parciales
lineales, no lineales o con dependencia en el tiempo en dominios con fronteras curvas. Esta
técnica numérica es el método adecuado para resolver Ecuaciones Diferenciales Parciales.
No obstante, en ocasiones se presentan dificultades al usar este método:

1. La ecuación diferencial parcial (EDP) tiene que ser discretizada sobre todo el domi-
nio Ω, por lo que la matriz de resolución del problema es extensa.

2. Cuando se simulan dominios que no contienen frontera, se deben de declarar cons-
tantes parciales (cercanas a∞) para establecer condiciones de contorno en el domi-
nio, lo que provoca que se pierda precisión numérica, ocasionando algunas veces a
obtener soluciones incorrectas.

3. El Método de Elementos Finitos contiene una mejor resolución cuando lo que se
quiere calcular son desplazamientos, pero al hablar de fuerzas (como el momento
flector o cortante), los cuales son derivadas de orden superior y a su vez son de vital
importancia en el campo de la mecánica estructural por ejemplo, es inefectivo.

Al hacer la comparativa con el Método de Elementos de Frontera, este tiene ventajas
como:

1. El Método de Elementos de Frontera como lo indica su nombre, esta formulado para
resolverse en la frontera, por lo que se reduce una dimensión al resolver los proble-

20



2.2. Método de Elementos de Frontera Gelasio Velázquez Martínez

mas planteados, por lo que la discretización es mas simple y el cálculo computacio-
nal requiere menos memoria por lo que se desarrollan de menor forma.

2. Cuando se trata de dominios sin frontera, los Problemas de Valores de Frontera
(PVF) se reformulan como Ecuaciones Integrales de Frontera (EIF). La solución
que se obtiene satisface de manera eficiente las condiciones de frontera en∞. Pro-
gramas computacionales para problemas de valores de frontera en interiores funcio-
narán para problemas de valores de frontera en exteriores, esto haciendo unos ajus-
tes relativamente simples. Sucediendo todo lo contrario en Método de Elementos
Finitos, al resolver problemas de valores de frontera internos y externos utilizando
discretizaciones diferentes del todo.

3. El Método de Elementos de Frontera es altamente efectivo en el cálculo de fuerzas
cuando se trata de problemas del tipo elástico y estructurales. Este tipo de fuerzas
aparecen de manera regular como condiciones de contorno o frontera de orden su-
perior.

4. El Método de Elementos de Frontera está formulado para permitir calcular puntos
específicos dentro del dominio Ω o incluso dentro de un subdominio, esto sin cal-
cular la solución para el dominio Ω en su totalidad. Esto no puede llevarse a cabo
en otros métodos como elementos finitos o diferencias finitas debido a sus carac-
terísticas. Estas características son muy útiles en problemas estructurales como un
modelo en ingeniería con puntos críticos dentro del dominio.

5. Cuando se trabaja con aplicaciones ingenieriles, una motivación importante para el
uso de elementos de frontera en comparativa con otros métodos del tipo numérico,
es su facilidad al formular geometrías singulares como lo son las fracturas.

2.2.3. Fundamentos matemáticos

Partiendo de la idea de que la ecuación integral es la solución exacta de la ecuación
diferencial parcial gobernante, la esencia de la técnica de ecuaciones integrales de frontera,
como primer paso, es la transformación de las ecuaciones diferenciales en un conjunto
equivalente de ecuaciones integrales que sólo involucren los valores extremos del intervalo
de integración, es decir, de las fronteras de la región, de acuerdo a Brebbia [22]. Se puede
deducir que existen dos aspectos principales, en primer lugar, la continuidad existe dentro
de todo el cuerpo y se restablece únicamente en la frontera, dividida en los nodos de los
elementos en que se ha dividido el continuo; en segundo lugar, solamente se requiere
discretizar la frontera del dominio, lo que para un solido tridimensional solo se necesita
discretizar su superficie.

El Método de Elementos de Frontera se puede aplicar en problemas donde las fun-
ciones de Green pueden ser calculadas, lo cual implica la utilización de medios lineales
homogéneos, restringiendo la amplitud con que el método se puede utilizar o puede ser
eficiente. Se puede aplicar condiciones de no linealidad en la formulación del método, no
obstante esto puede llevar a la utilización de integrales de volumen, lo que llevaría a que
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el volumen sea discretizado, lo que significa que se pierde una de las ventajas principales
de esta técnica numérica. Una de las formas de tratar este problema sin la discretización
del volumen es el método de la reciprocidad dual, la cual aproxima los integrandos usando
funciones bases radiales (de interpolación locales) y convierte las integrales de volumen a
integrales de superficie después de colocar algunos puntos seleccionados en el dominio, lo
que incluye el contorno o frontera. En el Método de Elemento de Frontera de reciprocidad-
dual no existe la necesidad de discretizar el volumen en mallas, las variables desconocidas
en puntos en el interior del dominio están relacionadas con la solución aproximada de las
ecuaciones que se han considerado.

De manera general, la forma en la que el método resuelve el problema es discretizan-
do (dividiendo) el contorno en segmentos que se denominan elementos para luego formar
un sistema de ecuaciones organizados en forma matricial (como se realiza en elementos
finitos) y resolverlo de forma numérica. Dependiendo de la influencia que tiene la función
de Green en cada elemento si la fuente es originada en otro elemento, determina los co-
eficientes que tendrá la matriz de solución. La función de Green tiene que ser integrada
para así obtener la matriz de coeficientes, ya sea sólo sobre los elementos con fuentes o
sobre los elementos con fuentes y los elementos con reacciones. El método en el que las
dos integraciones descritas son iguales es llamado "método de Galerkin". El costo compu-
tacional debido a la implementación simple del método de Galerkin es muy alto puesto
que se deben recorrer los elementos dos veces (n2 iteraciones). Por cada par de elementos
se repite según la cantidad de puntos de Gauss que se usen en la integración, lo que sig-
nifica que se introduce un factor multiplicativo del número de puntos de Gauss elevado al
cuadrado.

Las soluciones fundamentales, o funciones de Green, son regularmente complicadas
de integrar puesto que están basadas en la solución del sistema de ecuaciones sujeta a
una carga puntual (un ejemplo es el campo eléctrico debido a una carga puntual). La inte-
gración de esas funciones singulares es complicado, si se tiene el caso de una geometría
simple (como triángulos planos) se puede usar integración analítica. Si son elementos más
generales, se puede diseñar esquemas puramente numéricos que se adapten a la singulari-
dad, lo cual incrementa el costo computacional. Cuando la fuente y el elemento influencia
están alejados, la función de Green no cambia tan bruscamente y es posible realizar la
integración numérica fácilmente.

2.2.4. Historia del Método de Elementos de Frontera

2.2.4.1. Introducción

A lo largo de tres décadas, el Método de Elementos de Frontera ha encontrado impor-
tancia en el área de métodos numéricos al utilizar ecuaciones diferenciales parciales. En
comparación con los métodos numéricos populares, como el Método de Elemento Finito
o el Método de Diferencias Finitas, por mencionar algunos, los cuales es necesario la dis-
cretización del dominio, el Método de Elementos de Frontera, como su nombre lo indica,
se distingue como un método de contorno, lo que significa que la discretización se lleva a
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cabo en dimensiones espaciales reducidas (ver imagen 2.5). Un ejemplo de esto es que al
tener tres dimensiones, la discretización se lleva solo en la superficie del dominio; y en el
caso de dos dimensiones, la discretización se pone únicamente en la frontera. La reducción
de dimensiones reducen el sistema lineal, lo que significa reducción del costo computacio-
nal, principalmente en la preparación de datos. Esta característica toma notoriedad cuando
los dominios carecen de límites, los cuales necesitan ser truncados y aproximados. El Mé-
todo de Elementos de Frontera modela automáticamente el comportamiento al infinito sin
la necesitad de hacer tratamientos postproceso (como mallados especiales). Actualmente
en el ámbito científico e industrial, el diseño del mallado es considerada la labor mas ex-
haustiva y la parte que mayor trabajo consume en los procesos de simulación y modelado
numérico, particularmente en elementos finitos. Sin contar con la necesidad de la prepa-
ración del mallado interior, el Método de Elementos de Frontera es mas efectivo. Cuando
se tratan problemas que necesiten de fronteras en movimiento, ajustar el mallado es relati-
vamente más fácil con elementos de frontera, lo que la hace una técnica que regularmente
se implementa en estas situaciones de estudio. De acuerdo a esto, el Método de Elemen-
tos de Frontera es una técnica que se toma como una alternativa computacional entre las
opciones actuales.

2.2.4.2. Teoría del potencial

En el siglo XIX se creía que las fuerzas fundamentales de la naturaleza se obtenían
a través de potenciales que satisfacían la Ecuación de Laplace, a partir de ahí su estudio
hasta hoy que es una de las ecuaciones diferenciales parciales más usadas para modelar
problemas en ciencia e ingeniería.

La ecuación viene típicamente de la consecuencia física de combinar una ley fenome-
nológica que involucre un gradiente con una ley de conservación. Un ejemplo es la ley
de Fourier se presentó por Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) en 1822. Esta ley
enuncia que el flujo de transferencia de calor por conducción en un medio isótropo es pro-
porcional y de sentido contrario al gradiente espacial de la distribución de la temperatura
en esa dirección:

q = −k∇T (2.35)

donde q es el vector del flujo del calor por unidad de superficie, k es una constante de pro-
porcionalidad, llamada conductividad térmica, y ∇T es el gradiente del campo de tempe-
ratura dentro del material. El constante estado de conservación de energía de calor requiere
que en cualquier punto en el espacio la divergencia del flujo iguale a cero:

∇ ⋅ q = 0 (2.36)

Al combinar 2.35 y 2.36 y asumir que k es constante, se obtiene la ecuación de Laplace:

∇2T = 0 (2.37)
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Para el flujo subterráneo y siguiendo un procedimiento similar nos da:

∇2ℎ = 0 (2.38)

donde ℎ es la altura piezométrica. La notación ∇ utilizada en las expresiones anteriores
fue introducida por William Rowan Hamilton (1805-1865). El símbolo ∇, conocido co-
mo “nabla”, provine de la palabra griega equivalente a la palabra hebrea arpa, el cual se
asemeja a su figura de tipo triangular.

Las teorías físicas antes mencionadas están basadas en cantidades del tipo físico. Otra
forma en la que la ecuación de Laplace se describe es a partir del concepto matemático de
encontrar un “potencial” que no tiene un significado físico. Un caso se suscita en mecánica
de fluidos, la velocidad de flujo de un fluido incompresible satisface la ecuación divergente:

∇ ⋅ v = 0 (2.39)

La cual está basada en el principio de conservación de la masa. Para el flujo de un
fluido no viscoso que es irrotacional, su rotor es igual a cero:

∇ × v = 0 (2.40)

Se puede mostrar matemáticamente que la identidad anterior garantiza la existencia de
un potencial escalar � tal que:

v = ∇� (2.41)

Al combinar las expresiones 2.39 y 2.41 se obtiene nuevamente la ecuación de Laplace.
Se puede observar que �, llamado potencial de velocidad, es una construcción conceptual
matemática, la cual no está asociado a ninguna cantidad física medible. De hecho, la fra-
se “función de potencial” acuñada por George Green (1793-1841) en su trabajo de 1828
sobre electrostática y magnetismo: potenciales eléctricos y magnéticos fueron usados co-
mo herramientas convenientes para la manipulación de la solución de fuerzas eléctricas y
magnéticas.

La derivación original de la ecuación de Laplace; sin embargo, estaba basada en el
estudio de la atracción gravitacional, postulando la tercer ley de movimiento de Isaac
Newton (1643-1727):

F = −
Gm1m2r
|r|3

(2.42)

donde F es el campo de fuerzas, G es la constante gravitacional, m1 y m2 son dos ma-
sas concentradas y r es la distancia vectorial entre las dos masas. Joseph-Louis Lagrange
(1736-1813) fue el primero en reconocer la existencia de una función potencial que satis-
faga la ecuación anterior:
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� = 1
r

(2.43)

de donde el gradiente espacial da el campo de fuerzas gravitacionales.

F = Gm1m2∇� (2.44)

Subsecuentemente, Pierre-Simon Laplace (1749-1827) en su estudio de mecánica ce-
leste demostró que el potencial de gravedad satisface la ecuación conocida como de Lapla-
ce. La ecuación se presentó por primera vez en coordenadas polares en 1782 y en forma
cartesiana en 1787 como:

)2�
)x2

+
)2�
)y2

+
)2�
)z2

= 0 (2.45)

La ecuación de Laplace, sin embargo, había sido usada antes en el contexto de la hidro-
dinámica por Leonhard Euler (1707-1783) en 1755, y por Lagrange en 1760. Pero Laplace
recibió el crédito por hacerla parte fundamental de la física matemática. Podemos notar
que el potencial de gravedad en 2.43 satisfaciendo la ecuación 2.45 representa una masa
concentrada. Por lo que es una solución fundamental de la ecuación de Laplace.

Simeon-Denis Poisson (1781-1840) derivó en 1813 la ecuación de fuerza potencial
para puntos interiores en un cuerpo con una densidad de masa � de la siguiente manera:

∇2� = −4�� (2.46)

Ésta se conoce como la ecuación de Poisson.

2.2.4.3. Existencia y singularidad, problemas de Dirichlet y Neumann

Los casos de tipo potencial que se resuelven son representados normalmente como
problemas de límite. Un ejemplo de esto es que, dada una región cerradaΩ con una frontera
Γ y la siguiente condición de frontera:

� = f (x); x ∈ Γ (2.47)

donde f (x) es una función continua, se tiene que encontrar una función armónica (lo que
significa encontrar una función que satisfaga la ecuación de Laplace), �(x) que debe de
cumplir con las condiciones de frontera en la ecuación 2.47. A esto se le conoce como
el problema de Dirichlet, postulado por Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-
1859). El problema correspondiente de encontrar una función armónica con la condición
de frontera derivada normal:

)�
)n

= g(x); x ∈ Γ (2.48)
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donde n es el vector normal hacia afuera de Γ; este problema es conocido como de Neu-
mann, por Carl Gottfried Neumann (1832-1925).

La cuestión de si una solución al problema de Dirichlet o Neumann existe, y si ésta
existe tiene unicidad o no, es de vital importancia en el ámbito científico. Si no se pue-
de garantizar la existencia de una solución, el tiempo que se emplee para encontrarla es
simplemente inútil. Si una solución existe, pero existe otra solución, no se puede resolver
relacionándola al único estado físico que se esta modelando.

En ambos casos, el tema de singularidad es fácil de responder: en el problema de Diri-
chlet si una solución existe, es singular; para el problema de Neumann, es singular dentro
de una constante arbitraria. La cuestión de singularidad es fácil de responder: para el pro-
blema de Dirichlet si una solución existe, es singular; para el problema de Neumann, es
singular dentro de una constante arbitraria.

En términos de la física, la pregunta parece ser no se satisface del todo. Se puede
argumentar que si el problema matemático describe correctamente un problema físico,
entonces una solución matemática debe existir, debido a que el estado físico existe. Por
ejemplo, Green en su trabajo de 1828, en donde desarrolló las identidades de Green y
las funciones de Green, presentó un argumento similar. Él dedujo que para una región
cerrada Ω, existe una función armónica U (una suposición que será justificada después)
que satisface la condición de frontera

U = −1
r

en Γ (2.49)

entonces se puede definir la función:

G = 1
r
+ U (2.50)

Es claro que G satisface la ecuación de Laplace completamente, excepto en el polo,
donde es singular. Además, G toma un valor nulo en la frontera Γ. G se conoce como
la función de Green. Green probó que para una función armónica �, donde el valor de
frontera está dado por una función continua �(x), x ∈ Γ, su solución se representa por la
ecuación integral de frontera:

�(x) = − 1
4� ∬

Γ

�)G
)n

dS; x ∈ Ω (2.51)

donde dS indica integración en la superficie. Debido a que la ecuación 2.51 da la solución
al problema de valor de superficie, entonces la solución existe.

Lo anterior demuestra la existencia de U , que se toma por aceptada hasta este punto.
¿De que manera se puede estar seguro que U existe para una región arbitraria cerrada
Ω?. Green argumentó que U no es sino el potencial eléctrico creado por la carga en un
conductor como lo es una hoja aterrizada, cuya figura toma la forma de Γ, inducida por
una carga local ubicada dentro de Ω. Este estado físico obviamente existe; ¡entonces pues
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U debe de existir! Parece entonces que el problema de Direchlet está probado. ¿Pero en
verdad lo está?.

Matemáticos teóricos pueden formular contra ejemplos en donde la solución no existe.
Uno de estos ejemplos lo presentó Henri León Lebesgue (1875-1941), el cual se describe
de esta manera: considérese un cuerpo deformable cuya superficie está siendo empuja-
da hacia adentro por una figura puntiaguda. Si el extremo de la superficie deformada es
lo suficientemente puntiaguda, por ejemplo, dada por la revolución de la curva y = e−

1
x ,

entonces la punta es un punto excepcional y no siempre el problema de Dirichlet tiene
solución. (Consultar Kellog para más información). Adicionalmente, si la superficie de-
formada se cierra dentro de ella para convertirse en una línea singular convergiendo hacia
su cuerpo, una condición de Dirichlet no puede ser descrita arbitrariamente en esta frontera
degenerada, debido a que es equivalente a prescribir un valor dentro del dominio.

De manera general, cuando se menciona de existencia y singularidad de teoremas en
problemas de potencial, esto ha sido verificado en problemas de valor de frontera tanto
interior como exterior en problemas de Dirichlet, Newmann, Robin y sus combinaciones,
teniendo en cuenta que la superficie de frontera y las condiciones de frontera cumplan
condiciones de lisura (al tomar en cuenta problemas de Neumann de tipo interiores, la sin-
gularidad es solo hasta para una constante aditiva arbitraria). Para las existentes pruebas,
la superficie de frontera Γ necesita ser una “superficie de Liapunov”, que es una superficie
de clase continua C1,�, donde 0 ≤ � < 1. Para ponerlo simple, la lisura de la superficie
es tal que en cada punto existe un plano tangente y una normal, pero no necesariamente
una curvatura, por lo que geometrías con esquinas y lados, en donde un plano tangente
no existe, no se permiten en esta clase de análisis. Esto supone grandes restricciones en el
tipo de problemas que se pueden tratar o describir. Por otra parte, en soluciones numéricas
como el método de elementos finitos y el método de elementos de frontera, la solución
se busca frecuentemente en el sentido débil minimizando una norma de energía en algún
sentido, como se menciona en el conocido esquema de Galerkin. En este caso, la existen-
cia del teorema ha sido probado para una superficie Γ en la clase C0,1, conocido como la
superficie de Lipschitz, la cual es una clase más general que la superficie de Liapunov,
tales que esquinas y lados son permitidos en la geometría.

2.2.4.4. Reducción en dimensionamiento y la fórmula de Green

La característica más atractiva del Método de Elementos de Frontera es la capacidad
de reducir las dimensiones al representarlos en ecuaciones integrales, lo que consecuente-
mente mejora la discretización numérica. Una de las formas con la que el método realiza
esto es utilizando el teorema de divergencia, el cual relaciona una integral de volumen con
una integral de superficie.

∭
Ω

∇ ⋅ A dV = ∬
Γ

A ⋅ n dS (2.52)

donde A es un campo vectorial arbitrario, n es el vector unitario normal hacia afuera de la
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frontera Γ, y dV representa la integral en el volumen. Desarrollos iniciales de este tipo de
formulación fueron encontrados en trabajos de Lagrange y Laplace. La ecuación 2.52 se le
llama teorema de divergencia Gauss, y comúnmente se le atribuye a Gauss. Sin embargo,
Gauss en 1813 solo presentó unos cuantos casos en la forma:

∬
Γ

nx dS = 0 (2.53)

donde nx es el componente x del vector unitario hacia fuera, y

∬
Γ

A ⋅ n dS (2.54)

donde los componentes de A están dados por Ax = Ax(y, z), Ay = Ay(x, z) y Az =
Az(x, y). El enunciado o teorema general se tiene gracias aMikhail Vasilevich Ostrograds-
ki (1801-1862), el cual en 1826 presentó la formmulación siguiente a la Paris Académie
des Sciences:

∭
Ω

a ⋅ ∇� dV = ∬
Γ

�a ⋅ n dS (2.55)

donde a es un vector constante.

Otra fórmula útil es el teorema de Stokes, el cual es un caso general del teorema de
divergencia, este fue presentado porGeorgeGabriel Stokes (1819-1903), quien transformó
una integral de superficie en una integral de contorno:

∬
S

(∇ × A) ⋅ n dS = ∫
C

A ⋅ ds (2.56)

donde S es una superficie curva de dos lados y abierta, C es la frontera contorno cerrada
en S y ds denota una integral lineal.

El matemático George Green realizó una aportación esencial (o quizá la más impor-
tante) con relación a las ecuaciones integrales de frontera, las cuales son las utilizadas en
elementos frontera. Este trabajo, lamentablemente, solo fue conocido hasta después de su
muerte. En 1828, Green presto las tres identidades que llevan su nombre. La primera es:

∭
Ω

(�∇2 + ∇� ⋅ ∇ ) dV = ∬
Γ

�
) 
)n

dS (2.57)

La ecuación que se acaba de presentar, conduce a la segunda identidad que se repre-
senta como:

28



2.2. Método de Elementos de Frontera Gelasio Velázquez Martínez

∭
Ω

(�∇2 −  ∇2�) dV = ∬
Γ

(

�
) 
)n

−  
)�
)n

)

dS (2.58)

Utilizando la solución fundamental de la ecuación de Laplace 1∕r, mencionada con
anterioridad, en la ecuación 2.58, se obtiene la tercera identidad:

� = 1
4� ∬

Γ

[

1
r
)�
)n

− �
)(1

r
)

)n

]

dS (2.59)

La cual es exactamente la formulación del método de elemento de frontera hasta nues-
tros días, hablando de problemas de potencial.

2.2.4.5. Ecuaciones integrales

A partir de los estudios que realizó en problemas de deflexiones en vigas sujetas a
cargas distribuidas uniformemente, estos con el uso de funciones de influencia, Fredholm
se adentró en la investigación del campo de ecuaciones integrales. En 1903, demostró la
existencia y unicidad de la solución para ecuaciones integrales lineales de la forma:

�(x) − �∫

b

a
K(x, �)�(�) d� = f (x); a ≤ x ≤ b (2.60)

donde � es una constante, f (x) y K(x, �) son funciones dadas continuas, y �(x) es la
solución buscada. La ecuación 2.60 se conoce como la ecuación integral de Fredholm
de segundo tipo. Considerando el teorema anterior de Fredholm, se procede a resolver el
problema de Dirichlet a partir de la siguiente fórmula:

�(x) = ±2��(x) +∬
Γ

K(x, �)�(�) dS(�); x ∈ Γ (2.61)

En la ecuación anterior el signo superior corresponde al problema interior, el signo
inferior corresponde al problema exterior, � es la densidad de distribución, Γ es una su-
perficie cerrada Liapunov, �(x) es la condición de frontera de Dirichlet, y el kernelK está
dado por:

K(x, �) = )
)n(�)

[

1
r(x, �)

]

(2.62)

El kernel de la ecuación integral se conoce como un dipolo, o un “potencial de capa
doble”. El teorema de Fredholm garantiza la existencia y singularidad de �. Una vez que la
densidad de distribución � se resuelve de la ecuación 2.61 por alguna técnica, la solución
completa del problema de valor de frontera se define como:
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�(x) = ∬
Γ

)[ 1
r(x,�)

]

)n(�)
�(�) dS(�); x ∈ Γ (2.63)

lo cual es una distribución continua del potencial de doble capa en la frontera.

Para el problema de Neumann, se puede utilizar las siguientes ecuaciones de frontera:

)�(x)
)n(�)

= ±2��(x) +∬
Γ

K(�, x)�(�) dS(�); x ∈ Γ (2.64)

En la expresión matemática anterior, el signo superior e inferior nuevamente corres-
ponden al problema interior y exterior, de manera respectiva, � es la densidad de distri-
bución, Γ es la superficie de frontera tipo Liapunov, )�

)n
es la condición de frontera de

Neumann, y el kernel está dado por:

K(�, x) = )
)n(x)

[

1
r(x, �)

]

(2.65)

Se procede a resolver para �, con lo que el potencial para el dominio completo queda
de esta manera:

�(x) = ∬
Γ

1
r(x, �)

�(�) dS(�); x ∈ Ω (2.66)

la expresión dada se conoce como distribución de la fuente, o potencial de capa simple
sobre el dominio o frontera. Para solucionar estas ecuaciones, Fredholm propuso un pro-
cedimiento de discretización. Sin embargo, debido a la época en la que se desarrollaron
estos postulados, se estaba limitado por la tecnología, debido a que se necesitaba una
computadora lo suficientemente rápida para resolver numéricamente la matriz resultante,
por lo que la idea era impráctica, es por esto que se la resolución de estas ecuaciones se
limitó al método analítico.

Para problemas de valor de frontera combinadomixto, se requiere un par de ecuaciones
integrales. Para el método de capa simple aplicado a problemas interiores, se requieren
estas expresiones:

�(x) = ∬
Γ

1
r(x, �)

�(�) dS(�); x ∈ Γ� (2.67)

)�(x)
)n(x)

= ∬
CPV

)
( 1
r(x,�)

)

)n(x)
�(�) dS(�); x ∈ Γq (2.68)
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aplicándolo directamente, en la parte de Dirichlet Γ� y en la parte de Neumann Γq de
la frontera. Se puede notar que en la ecuación 2.67 existe una singularidad débil, que es
integrable cuando � → x; mientras que la ecuación 2.68 contiene una singularidad fuerte,
la cual no es integrable. La integral en 2.68 necesita ser interpretada por el “Valor Principal
de Cauchy” (CPV, por sus siglas en Inglés), bajo el símbolo de la integral. En las partes
suaves del contorno o frontera, donde no existen geometrías con esquinas o vértices, el
resultado del valor principal de Cauchy es sólo la ecuación 2.64. La genialidad de manejar
e interpretar este tipo de singularidades fuertes fue postulado por Augustin Louis Cauchy
(1789-1824) en 1814.

Un “método de doble capa” se puede formular para resolver problemas de valores de
fronteras combinadas, esto al utilizar las expresiones siguientes:

�(x) = ∬
CPV

)
( 1
r(x,�)

)

)n(x)
�(�) dS(�); x ∈ Γ (2.69)

)�(x)
)n(x)

= ∬
HFP

)
)n(x)

[)
( 1
r(x,�)

)

)n(�)

]

�(�) dS(�); x ∈ Γ (2.70)

Se puede notar que la integral en la ecuación 2.70 contiene una hipersingularidad lla-
mada ”Parte Finita de Hadamart” (HFP, por sus siglas en Inglés), bajo el signo de la inte-
gral. Este concepto fue introducido por Jacques Salomon Hadamart (1865-1963) en 1908.

Hablando de los tipos demétodos de elementos de frontera, los métodos de capa simple
y doble capa son llamados métodos de tipo indirecto, debido a que en este proceso se
resuelven valores de densidad de distribución � ó � y no el potencial �. El tipo de método
de elementos frontera que resuelven el potencial � ó )�

)n
en la frontera, es el método de tipo

directo.

Es importante hacer mención que para un problema de Dirichlet, el método de capa
simple se reduce a una expresión del tipo 2.67; no obstante, esta expresión es una ecuación
integral de Fredholm de primer tipo, cuya solución es inestable. En ese caso, la ecuación
de segundo tipo, 2.61 ó 2.69, deben de ser usadas.

Formulaciones matemáticas integrales similares existen en un dominio variable com-
plejo. En 1825, el ingeniero militar Cauchy presentó uno de los principales teoremas que
trataba el tema de variables complejas, el teorema integral de Cauchy, del cual se postula
la fórmula integral de Cauchy, expresada de la forma:

f (z) = 1
2�i ∫

C

f (� )
� − z

d� (2.71)

de la cual z y � son variables complejas, f es una función analítica, y C es un contorno
suave, cerrado en el plano complejo. Cuando z se localiza en el contorno, z ∈ C , la
ecuación 2.71 puede ser utilizada para solucionar de manera analítica problemas de valor
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en la frontera, este procedimiento conocido comúnmente como el método de elementos
de frontera con variable compleja.

2.2.4.6. Extensión a la fórmula de Green

Las fórmulas de Green tuvieron esencial importancia tanto en el campo de la electros-
tática, como en muchos otros, resolviendo varios problemas de fenómenos físicos, esto
adaptando estas ecuaciones a sus parámetros particulares. Un ejemplo de estos es la apli-
cación que le dio Hermann Ludwing Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) en su estudio
de problemas acústicos, el cual desarrolló la siguiente ecuación en 1860, conocida como
la ecuación de Helmholtz:

∇2� + k2� = 0 (2.72)

donde k es una constante conocida como número de onda. Helmholtz derivó también la
solución fundamental de 2.72 como:

� = cos kr
r

(2.73)

En la misma publicación se establece la fórmula que equivale a la fórmula de Green:

� = 1
4� ∬

Γ

[

cos kr
r

)�
)n

− � )
)n

(

cos kr
r

)]

dS (2.74)

la cual se puede comparar a la fórmula de Green denotada en 2.59.

En el área de elasticidad, un paso importante en la deducción de la fórmula de Green
fue hecho por Enrico Betti (1823-1892) en 1872. Este matemático italiano incorporó el
teorema de reciprocidad, una ecuación principal en la mecánica clásica. Esta teoría se
puede deducir de esta manera: dados dos estados independientes en elásticos en un estado
de equilibrio, (u, t,F) y (u′,t′,F′), donde u y u′ son vectores de desplazamiento, t y t′ son
tracciones en una superficie cerrada Γ, y F y F′ son fuerzas en el cuerpo en una región
confinada a Ω, satisfacen la siguiente relación de reciprocidad:

∬
Γ

(t′ ⋅ u − t ⋅ u′) dS =∭
Ω

(F ⋅ u′ − F′ ⋅ u) dV (2.75)

El teorema mencionado anteriormente, conocido como el teorema de Betti-Maxwell,
es una generalización del principio de reciprocidad postulado anteriormente por Maxwell,
el cual fue aplicado a armaduras estructurales. John William Strutt (Lord Rayleigh) (1842-
1919) más adelante generalizó el teorema mencionado para el área de elastodinámica en
el dominio de la frecuencia, además de que extendió el concepto de las fuerzas y despla-
zamientos a fuerzas generalizadas y desplazamientos generalizados.

32



2.2. Método de Elementos de Frontera Gelasio Velázquez Martínez

En la misma secuencia de artículos publicados en ese periodo, Betti presentó la solu-
ción fundamental conocida como el centro de dilatación, la cual se fórmula como:

u∗ = 1 − 2�
8�G(1 − �)

∇
(

1
r

)

(2.76)

donde G es el módulo de cortante, y � es la relación de Poisson. Al utilizar la expresión
2.76 en la expresión 2.75 se obtiene la representación integral para la dilatación

e = ∇ ⋅ u = ∬
Γ

(t ⋅ u∗ − t∗ ⋅ u) dS +∭
Ω

F ⋅ u∗dV (2.77)

donde t∗ es el vector de tracción en la frontera de la solución fundamental 2.76.

Una expresión más útil que proporciona la representación integral de los desplaza-
mientos, en lugar de la dilatación, requiere resolver la solución fundamental de una fuerza
puntual en un espacio infinito, propuesta por el físico y matemático británico Kelvin en
1848:

u∗ij =
1

16�G(1 − �)
1
r

[xixj
r2

+ (3 − 4�)�ij

]

(2.78)

donde �ij es la delta de Kronecker. En la ecuación mencionada con anterioridad, se ha
cambiado a la notación tensorial, y el segundo índice en u∗ij indica la dirección de la fuerza
puntual aplicada. Utilizando la fórmula 2.78, el físico y matemático italiano Carlo Somi-
gliana (1860-1955) en 1885, desarrolló la siguiente representación integral para describir
los desplazamientos:

uj = ∬
Γ

(tiu∗ij − t
∗
ijui) dS +∭

Ω

(Fiu∗ij) dV (2.79)

La ecuación 2.79, conocida como identidad de Somigliana, es la contraparte de la
fórmula de Green en la elasticidad.

En 1907, el físico y matemático italiano Volterra presentó la solución de dislocación
para elasticidad, así como otras soluciones singulares como la fuerza doble y la disclina-
ción, conocida comúnmente como el estado de esfuerzos (nuclei of strain). Otras solucio-
nes de dislocación fueron expresadas por Somigliana en 1914 y en 1915. Para un punto
de dislocación en un espacio sin frontera tridimensional, el campo de desplazamientos
obtenido es:

u∗ijk =
1

4�(1 − �)
× 1
r2
[

(1 − 2�)(�kjxi − �ijxk − �ikxj) −
2
r2
xixjxk

]

(2.80)

La expresión matemática o solución singular obtenida puede ser distribuida sobre la
frontera Γ para obtener la ecuación integral de Volterra de primer tipo:
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uk = ∬
Γ

u∗kjinj�i dS +∭
Ω

u∗kiFidV (2.81)

donde �i es el componente del vector de distribución de densidad �, también conocido
como el desplazamiento de discontinuidad. La ecuación 2.81 es equivalente a 2.69 del
problema potencial, y puede ser llamado el método de capa doble. La contraparte del
método para capa simple 2.67 está representado por la ecuación integral de Somigliana:

uj = ∬
Γ

u∗ji�i dS +∭
Ω

u∗jiFidV (2.82)

donde �i es la componente del vector de distribución de densidad �, conocido como la
discontinuidad de esfuerzos.

Similar a la fórmula integral de Cauchy 2.71 para problemas de potencial, los poten-
ciales de variable compleja y la representación de la ecuación integral para la elasticidad
existe; estas formulaciones fueron postuladas por el matemático soviético Gury Vasilie-
vich Kolosov (1867-1936) en 1909. Posteriormente fueron enriquecidas por el matemático
soviético Nikolai Ivanovich Muskhelishvili (1891-1976).

Se puede integrar la fórmula de Green de forma extensa para lograr unificarla. Obte-
niendo entonces el teorema generalizado de Green:

∫
Ω

(vL {u} − uL∗{v}) dx = ∫
Γ

(vB {u} − uB∗ {v}) dx (2.83)

en la ecuación anterior u y v son dos funciones vectoriales independientes, L es un ope-
rador diferencial parcial lineal, L∗ es su operador adjunto, B es la derivada normal de
frontera generalizada, y B∗ es su operador adjunto. La parte derecha de la ecuación 2.83
es la consecuencia de la integración por partes de los operadores de la izquierda. La ecua-
ción 2.83 se puede comparar con la segunda identidad de Green 2.58. Al asumir que u es
la solución de la ecuación homogénea:

L(u) = 0 en Ω (2.84)

Sujeta a ciertas condiciones de frontera, y reemplazando a v con la solución funda-
mental del operador adjunto satisfaciendo:

L∗ {G} = � (2.85)

La ecuación 2.83 se convierte en la ecuación integral de frontera:

u = ∫
Γ

(uB∗ {G} − GB {u}) dx (2.86)
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Como ejemplo, al considerar la ecuación diferencial parcial general de segundo orden
como bidimensional se obtiene:

L {u} = A)
2u
)x2

+ 2B )2u
)x)y

+ C )
2u
)y2

+D)u
)x
+ E)u

)y
+ Fu (2.87)

donde los coeficientes A, B, . . . y F son funciones de x y y. La segunda identidad de
Green generalizada en la forma de 2.83 existe con la definición de los operadores:

L∗ {v} = )2Av
)x2

+ 2)
2Bv
)x)y

+ )2Cv
)y2

+ )Dv
)x

+ )Ev
)y

+ Fv (2.88)

B {u} =
(

A)u
)x
+ 2B)u

)y

)

nx +
(

C )u
)y
+ Eu

)

ny (2.89)

B∗ {v} =
(

)Av
)x

−Dv
)

nx +
(

2)Bv
)x

+ )Cv
)y

)

ny (2.90)

Al utilizar u y v para satisfacer las expresiones 2.84 y 2.85, respectivamente, se obtiene
la formulación para la ecuación integral de frontera 2.86.

2.3. Ecuaciones Integrales de Frontera para Problemas
Inelásticos

2.3.1. Tensor de Esfuerzos

Considerar un cuerpo el cual está sujeto a diferentes cargas arbitrarias en su exterior
(a este tipo de fuerzas se les llama fuerzas de superficie, ver figura 2.6). Para conocer
la naturaleza de las fuerzas internas que se generan en el cuerpo hacemos una sección
arbitraria a través del cuerpo. Tomando un elemento de área ΔA, se define por ΔF a la
fuerza resultante que actúa sobre ΔA. Si se denota por n al vector unitario normal a ΔA,
se tiene entonces la siguiente definición.
Sean ΔA y ΔF , los definidos en la discusión anterior. Se le llama vector de tracción o
vector de esfuerzo a:

T n = lı́m
ΔA→0

ΔF
ΔA

(2.91)

Si además se tiene que ΔA es tal que su vector unitario normal coincide con los ejes
coordenados (los cuales tienen vectores unitarios e1, e2 y e3), el vector de esfuerzo se puede
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Figura 2.6: Cuerpo isótropo, homogéneo y lineal sujeto a cargas P1, P2, ... Pn.

escribir respectivamente como:

T n=e1 = �xe1 + �xye2 + �xze3 (2.92)

T n=e2 = �yxe1 + �ye2 + �yze3 (2.93)

T n=e3 = �zxe1 + �zye2 + �ze3 (2.94)

Donde los coeficientes que multiplican a cada vector unitario en las ecuaciones anteriores
son llamados componentes de esfuerzo. A las componentes �x, �y y �z, se les conoce
como esfuerzos normales y a �xy, �xz, �yx, �yz, �zx y �zy, esfuerzos cortantes.

Las nueve componentes de esfuerzo, en general, se escriben en forma matricial:

� = [�] =
⎡

⎢

⎢

⎣

�x �xy �xz
�yx �y �yz
�zx �zy �z

⎤

⎥

⎥

⎦

(2.95)

Por lo tanto:

{T n} =
⎡

⎢

⎢

⎣

�x �xy �xz
�yx �y �yz
�zx �zy �z

⎤

⎥

⎥

⎦

⎧

⎪

⎨

⎪

⎩

e1
e2
e3

⎫

⎪

⎬

⎪

⎭

= [�]{ei} (2.96)

Finalmente planteamos el caso en el que se tiene un plano con una orientación arbitraria
distinta a los coordenados, el cual tiene vector unitario normal n = nxe1 + nye2 + nze3. En

36



2.3. Ecuaciones Integrales de Frontera para Problemas Inelásticos Gelasio Velázquez Martínez

estas condiciones el vector de esfuerzo se puede escribir como:

T n = nxT e1 + nyT e2 + nzT e3 (2.97)

ó

T n = (�xnx+�yxny+�zxnz)e1+(�xyny+�yny+�zynz)e2+(�xzny+�yzny+�znz)e2 (2.98)

En notación tensorial:
T n = �jinjei (2.99)

Y en sus componentes.
T ni = �jinj (2.100)

2.3.2. Ecuaciones de Equilibrio

Se sabe por los principios de la estática que si un cuerpo está en equilibrio, todas
sus partes también deben estarlo. A continuación se desarrollan las ecuaciones que debe
cumplir un cuerpo que está en equilibrio.

Considerar un cuerpo sujeto a una distribución arbitraria de fuerzas de superficie y
fuerzas de cuerpo F (se definen como todas aquellas que son proporcionales a la masa del
cuerpo). Tal cuerpo tiene como frontera la superficie S y tiene un volumen V . Por lo tanto
las fuerzas de superficie y de cuerpo resultantes son, respectivamente:

S = ∬
S

T n
i dS , C =∭

V

F i dV (2.101)

Entonces por equilibrio:

∬
S

T n
i dS + ∭

V

F i dV = 0 (2.102)

Para poder sumar estas 2 integrales, es necesario hacer una manipulación matemáti-
ca que involucra el teorema de la divergencia de Gauss, el cual se revisa en la siguiente
sección.

2.3.3. Teorema de Gauss

Sea S una superficie continua por partes y V el volumen que es encerrado por S. Si
u es un campo vectorial continuo y tiene primera derivada continua en V , es válida la
siguiente igualdad:

∬
S

u ⋅ n dS = ∭
V

∇ ⋅ u dV (2.103)
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Haciendo uso de la notación indicial, el teorema de Gauss se expresa como:

∬
S

uijnj dS = ∭
V

uij,j dV (2.104)

Primeramente expresamos la integral de superficie en función de sus componentes de
esfuerzo.

∬
S

T n
i dS = ∬

S

�jinj dS (2.105)

De esta forma ya es posible aplicar el teorema de Gauss, dando como resultado:

∬
S

T n
i dS = ∬

S

�jinj dS = ∭
V

�ji,j dV (2.106)

Como las 2 integrales ya son del mismo tipo, es posible sumarlas:

∬
S

T n
i dS + ∭

V

F i dV = ∭
V

�ji,j dV + ∭
V

F i dV = ∭
V

(�ji,j + F i) dV = 0

(2.107)

Puesto que la expresión anterior debe ser verdadera para cualquier V necesariamente
se debe tener

�ji,j + F i = 0 (2.108)

Expresado en forma escalar se tienen las ecuaciones de equilibrio:
)�x
)x

+
)�yx
)y

+
)�zx
)z

+ Fx = 0 (2.109)

)�xy
)x

+
)�y
)y

+
)�zy
)z

+ Fy = 0 (2.110)

)�xz
)x

+
)�yz
)y

+
)�z
)z

+ Fz = 0 (2.111)

Si el cuerpo se encuentra en movimiento es necesario utilizar el Principio de D’ Alem-
bert para establecer las ecuaciones de equilibrio. Para esto consideramos también la fuerza
de inercia y lo incluimos en la condición de equilibrio, donde � es la densidad del material.

∬
S

T n
i dS + ∭

V

F i dV − ∭
V

�
)2ui
)t2

dV = 0 (2.112)

Con un desarrollo análogo al presentado anteriormente se llega a las ecuaciones de
equilibrio en su forma más general:

�ji,j + F i = �
)2ui
)t2

(2.113)
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Y en forma escalar:

)�x
)x

+
)�yx
)y

+
)�zx
)z

+ Fx = �
)2ux
)t2

(2.114)

)�xy
)x

+
)�y
)y

+
)�zy
)z

+ Fy = �
)2uy
)t2

(2.115)

)�xz
)x

+
)�yz
)y

+
)�z
)z

+ Fz = �
)2uz
)t2

(2.116)

Esto demuestra que la matriz de esfuerzos es simétrica. Ahora se pueden escribir las
ecuaciones de equilibrio como:

�ij,j + F i = 0 (2.117)

o en forma escalar:

)�x
)x

+
)�xy
)y

+
)�xz
)z

+ Fx = 0 (2.118)

)�yx
)x

+
)�y
)y

+
)�yz
)z

+ Fy = 0 (2.119)

)�zx
)x

+
)�zy
)y

+
)�z
)z

+ Fz = 0 (2.120)

Es necesario recordar que si el cuerpo está en movimiento se tiene que considerar la
fuerza de inercia debida al movimiento; siendo este el caso, las ecuaciones de equilibrio
dinámico llegan a ser:

�ij,j + F i = �
)2ui
)t2

(2.121)

2.3.4. Ecuaciones de Navier

Los materiales que tienen un Módulo de Elasticidad invariante en cualquier dirección
son llamados isotrópicos. Para estos materiales, se verifica la siguiente ecuación que rela-
ciona el esfuerzo con la deformación.

�ij = �ekk�ij + 2�eij (2.122)

las constantes � y � se conocen como las constantes de Lamé, la primera no tiene un
sentido físico claro y la segunda se le conoce como el Módulo de Rigidez al Cortante. En
forma escalar:

�x = �(ex + ey + ez) + 2�ex (2.123)
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�y = �(ex + ey + ez) + 2�ey (2.124)

�z = �(ex + ey + ez) + 2�ez (2.125)

�xy = 2�exy (2.126)

�yz = 2�eyz (2.127)

�zx = 2�ezx (2.128)

donde se les llama relación de Poisson y Módulo de Elasticidad, respectivamente a:

� = �
2(� + �)

(2.129)

E =
�(3� + 2�)
� + �

(2.130)

Por otra parte, sustituyendo las relaciones de desplazamiento-deformación en la ecua-
ción de esfuerzo-deformación se llega a

�ij = �uk,k�ij + 2�(ui,j + uj,i) (2.131)

Que en forma escalar representa 6 ecuaciones:

�x = �(
)u
)x
+ )v
)y
+ )w
)z
) + 2� )u

)x
(2.132)

�y = �(
)u
)x
+ )v
)y
+ )w
)z
) + 2�)v

)y
(2.133)

�z = �(
)u
)x
+ )v
)y
+ )w
)z
) + 2�)w

)z
(2.134)

�xy = �(
)u
)y
+ )v
)x
) (2.135)

�yz = �(
)v
)z
+ )w
)y
) (2.136)

�zx = �(
)u
)z
+ )w
)x
) (2.137)

Finalmente si se sustituyen las expresiones anteriores en las ecuaciones de equilibrio
se obtienen las ecuaciones de Navier.

�ui,kk + (� + �)uk,ki + F i = �
)2ui
)t2

(2.138)

Una notación más conocida es usando el operador Nabla (notación vectorial):

�(u + (� + �)((( ⋅ u) + F = �)
2u
)t2

(2.139)
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donde u = ui+ vj +wk es una función vectorial con segundas derivadas parciales conti-
nuas.

La expresión 2.139 representa las tres ecuaciones escalares siguientes:

�()
2u
)x2

+ )2u
)y2

+ )2u
)z2

) + (� + �) )
)x
()u
)x
+ )v
)y
+ )w
)z
) + Fx = �

)2u
)t2

(2.140)

�()
2v
)x2

+ )2v
)y2

+ )2v
)z2

) + (� + �) )
)y
()u
)x
+ )v
)y
+ )w
)z
) + Fy = �

)2u
)t2

(2.141)

�()
2w
)x2

+ )2w
)y2

+ )2w
)z2

) + (� + �) )
)z
()u
)x
+ )v
)y
+ )w
)z
) + Fz = �

)2u
)t2

(2.142)

2.3.5. Formulación Inelástica paraMétodo de Elementos de Frontera

La teoría de la no linealidad que se menciona en el trabajo presente, toma en cuenta pe-
queñas deformaciones, la deformación pude ser dividida en una parte elástica recuperable
y una parte inelástica permanente. En términos de razones de cambio, se puede escribir la
relación entre los esfuerzos y los desplazamientos como:

"̇ij = "̇eij + "̇
a
ij =

1
2
(u̇i,j + u̇j,i) (2.143)

Debido a que el trabajo que se presenta trata acerca de deformaciones inelásticas, el
superíndice a es usado para enfatizar el factor de la parte inelástica de la deformación,
el cuál puede incluir cualquier tipo de inelasticidad como lo son la plasticidad, Creep, u
otros, lo que significa que la formulación es general.

Para ley de Hooke, en términos de razón, se tiene:

�̇ij = 2� ( "̇eij +
�

1 − 2�
"̇ekk�ij ) (2.144)

Aplicando la componente elástica de la ecuación 2.143 y considerando el componente
inelástico "̇aij como una deformación inicial, permite la relación entre el esfuerzo y relación
de deformación expresado como:

�̇ij = 2� ( "̇ij − "̇aij ) +
2��
1 − 2�

( "̇dd − "̇add ) �ij (2.145)

donde "̇add = ė. La relación elástica esfuerzo-deformación se puede escribir separando las
contribuciones en el cálculo del esfuerzo en aquellas debido a las razones de deformación
total como:

�̇ij = 2� "̇ij +
2��
1 − 2�

"̇dd�ij − �̇aij (2.146)
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y aquellas debido a las razones de deformación inelástica como:

�̇aij = 2� "̇
a
ij +

2��
1 − 2�

ė�ij (2.147)

que son llamados los componentes del esfuerzo inicial.

Las condiciones de equilibrio que deben ser satisfechas en el dominio, se pueden re-
presentar en razones de cambio de la forma:

�̇ij,i + ḃj = 0 (2.148)

y sobre la frontera de la manera:

ṫ − �̇ijnj = 0 (2.149)

donde ḃj son las fuerzas de cuerpo y nj son los componentes de la normal exterior de la
frontera.

Las condiciones frontera en términos de razones de cambio pueden ser representados
como:

u̇i − ūi = 0 (2.150)

ṫi − t̄i = 0 (2.151)

donde u̇i y ūi son las razones de desplazamiento y ṫi y t̄i son las razones de tracción.

Las ecuaciones de razón de Navier, las ecuaciones diferencias que gobiernan al proble-
ma, son obtenidas de forma parecida que en la elasticidad, pero ahora usando las formas
de razón de las ecuaciones obtenidas. Al sustituir la ecuación 2.145 en términos de des-
plazamiento dentro de la ecuación de equilibrio 2.148 se obtiene:

�u̇i,jj + �
(

1
1 − 2�

)

u̇j,ji − 2�"̇aij,i −
2��
1 − 2�

ė,j�ij + ḃj = 0 (2.152)

La ecuación representa las condiciones frontera de tracción del problema, también se
puede representar como razón de cambio como:

ṫ + 2�
(

"̇aijnj +
�

1 − 2�
ėni

)

=
2��
1 − 2�

u̇j,jni + � ( u̇i,j + u̇j,i ) (2.153)

Estas expresiones matemáticas son usadas en problemas tridimensionales. Para pro-
blemas bidimensionales "̇a33 = 0 para el estado de esfuerzo plano.

En este punto el problema no linear ha sido analizado, lo que indica que no es posible
resolver las ecuaciones de gobierno resultantes directamente como sucede en elasticidad.
Es posible resolver el problema no linear usando un método el cual implica esencialmente
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la solución de un problema elástico en cada iteración, este método es llamado solución
elástica sucesiva.

Figura 2.7: Dominio Ω′ incluyendo al dominio Ω.

2.3.6. Formulación Integral de Frontera en Desplazamientos

2.3.6.1. Aproximación de Deformación Inicial

Para la combinación de comportamiento elástico e inelástico se puede comenzar el
desarrollo de la ecuación integral de gobierno suponiendo que el estado de esfuerzos del
cuerpo se caracteriza por los campos usuales: desplazamientos, tracciones, esfuerzos y
razones de deformación, u̇i(x), ṫi(x), �̇ij(x) y "̇ij respectivamente, donde x pertenece al
dominio Ω. Considera ahora un dominio Ω′ incluyendo al dominio Ω como se observa en
la figura 2.7. Los campos correspondientes a este dominio son: u′i(x), t

′
i(x), �̇′ij(x) y "̇′ij

donde x �Ω′.

Del primer teorema de Betti y si las propiedades del material son idénticas existe si-
metría en los esfuerzos, deformaciones y tensores constitutivos. Para materiales elásticos
isotrópicos, esto se representa en términos de razones por la relación:

�′ij(x)"̇
e
ij(x) = �̇ij(x)"

′
ij(x) (2.154)

sustituyendo la relación de deformación elástica "̇eij de la ecuación 2.143 dentro de la ecua-
ción 2.154 se obtiene:

�′ij(x) ( "̇ij(x) − "̇
a
ij(x) ) = �̇ij"

′
ij

la integral que implica la simetría de la ley de Hooke en el dominio Ω′ es:
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∫
Ω′

�′ij(x)( "̇ij(x) − "̇
a
ij(x) ) dΩ

′(x) = ∫
Ω

�̇ij(x)"′ij(x)dΩ(x) (2.155)

En este punto se asume que las propiedades del material de los dos dominios son idénticas.
Para hacer mas ágil el análisis, el termino (x) sera eliminado de la formulación. Debido a
los índices repetidos, la siguiente relación se mantiene como:

�′ij u̇j,i = �
′
jiu̇i,j (2.156)

También existe una simetría entre el tensor de esfuerzo y la linealidad geométrica, debido
a esto se obtiene otra identidad:

�′ij "̇ij = �
′
ij

(

1
2
(u̇i,j + u̇j,i)

)

(2.157)

de la ecuación 2.156 es posible obtener:

�′ij "̇ij =
1
2
(2u̇i,j)�′ij (2.158)

ya que u̇j,i = u̇i,j y la ecuación 2.158 para obtener:

�′ij "̇ij = �
′
ij u̇i,j (2.159)

Usando el resultado anterior y separando términos, la ecuación 2.155 queda como:

∫
Ω

�′ij u̇i,jdΩ − ∫
Ω

�′ij "̇
a
ijdΩ = ∫

Ω

�̇ij u
′
i,jdΩ (2.160)

Del teorema de divergencia es conocido que ∫
V
Fi,idV = ∫

S
FinidS, se tiene:

∫
V

(�̇ijui)′j dV = ∫
S

(�̇ijui) ni dS (2.161)

este teorema puede ser utilizado en la integración de los términos, entonces al integrar por
partes la ecuación 2.160 sin la integración de la parte de deformación inicial, la siguiente
expresión es obtenida:

∫
Ω

�′ij u̇idΩ + ∫
Γ

�′ijnj u̇idΓ − ∫
Ω

�′ij "̇
a
ijdΩ = ∫

Ω

�̇ij,ju
′
idΩ + ∫

Γ

�ijnj u̇
′
idΓ (2.162)

las ecuaciones de equilibrio y las definición de tracción pueden ser sustituidas dentro de
la ecuación 2.162 para así obtener la expresión:
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∫
Ω

b′iu̇idΩ + ∫
Γ

t′iu̇idΓ − ∫
Ω

�′ij "̇
a
ijdΩ = ∫

Ω

ḃu′idΩ + ∫
Γ

ṫiu
′
idΓ (2.163)

Para conocer el objetivo de una ecuación deNavier gobernante, se debe elegir un estado
de esfuerzos para Ω′. Las fuerza de cuerpo b′i corresponde a una fuerza unitaria en un
punto donde x′ � Ω′ a lo largo de la direcciones x, y y z dados por los vectores unitarios
ei, representadas por la función delta de Dirac Δ (x − x′) como:

b′i = Δ (x − x
′) ei (2.164)

La delta de Dirac Δ (x − x′) tiene la propiedad:

∫
Ω

f (x)Δ (x − x′) = f (x′) (2.165)

donde f (x) = ui y Δ (x − x′) = b′i. Esto lleva a concluir que la siguiente expresión
queda:

∫
Ω

b′iu̇idΩ = ∫
Ω

Δ (x − x′) eiu̇i(x′)dΩ = u̇i(x′) ei (2.166)

donde x′ es el punto donde la carga es aplicada.

El estado de esfuerzo del cual b′i es el término de fuerza del cuerpo corresponde a la
solución fundamental la cual representa la solución elástica en todos los puntos incluidos
en Ω′ debido a una carga puntual unitaria actuando en x′ dentro de Ω′. En este trabajo la
solución fundamental de Kelvin puede ser utilizada [2]. Si se toma a b′i como la fuerza de
cuerpo y se sustituye dentro de las ecuación de Navier, es posible obtener:

�u′i,j + �
(

1
1 − 2�

)

u′j,ji + Δ (x − x
′) ei = 0 (2.167)

La solución de esta ecuación diferencial mediante el uso del vector Galerkin es lla-
mada la solución fundamental para un punto de fuerza unitaria aplicado al cuerpo en el
punto x′. Las soluciones fundamentales de desplazamiento y tracción para la condición de
deformación plana bidimensional son:

u′i =
1

8��(1 − �)

[

(3 − 4�) ln 1
r
�ij + r,i r,j

]

(2.168)

t′i =
−1

4� (1 − �) r

[

)r
)n
((1 − 2�) �ij + 2r,i r,j ) − (1 − 2�)(r,i nj − r,j ni)

]

(2.169)

la solución fundamental �′ij para el caso de esfuerzo plano es:
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�′ij =
−1

4� (1 − �) r
[((1 − 2�) �ij + 2r,i r,j ) − (1 − 2�)(r,i nj − r,j ni)] (2.170)

donde ri son los componentes de la distancia r =
√

riri entre el punto de origen y el punto
de campo, y nj es el componente de la normal externa. La ecuación de razón de Somi-
gliana puede ser obtenida despreciando las fuerzas de cuerpo, sustituyendo la ecuación de
propiedad de la función Delta de dirac 2.166 y los campos fundamentales mencionados
anteriormente (desplazamientos, tracciones y esfuerzos) dentro de la ecuación 2.163 para
obtener:

u̇i = ∫
Γ

u′ij ṫjdΓ − ∫
Γ

t′ij u̇jdΓ + ∫
Ω

�′ij "̇
a
jkdΩ (2.171)

La ecuación anterior calcula el desplazamiento en cualquier punto interno del dominio
Ω al conocerse los valores de los desplazamientos en la frontera y las tracciones, así como
la deformación inelástica "̇aij . En los problemas elásticos el valor de "̇aij = 0, pero en este
trabajo la deformación inelástica es la de mayor importancia.

La expresión 2.171 se utiliza para cualquier punto dentro del dominioΩ′. Para obtener
la solución para los puntos que se encuentran en la frontera, es necesario aplicar la defi-
nición del limite en la ecuación de Somigliana cuando x → x′ como en elasticidad [21].
En este caso x′ es cualquier punto sobre la frontera Γ y x representa cualquier punto en
el dominio Ω′. Esto lleva a la siguiente representación integral de frontera de los despla-
zamientos en la frontera cuando se utiliza la aproximación de deformación inicial para la
solución de los problemas elástico-inelásticos.

cij u̇i + ⨍
Γ

t′ij u̇jdΓ = ∫
Γ

u′ij ṫjdΓ + ∫
Ω

�′ij "̇
a
jkdΩ (2.172)

La integral ⨍
Γ

significa el principal valor integral de Cauchi. Una derivación formal

de la ecuación anterior puede ser encontrada en [21]. En esta ecuación cij es llamado el
término de salto que depende de la geometría y se calcula a continuación.

2.3.6.2. El Termino de Salto Cij

De la ecuación 2.172, cij es llamado el término de salto o el término libre y se puede
representar como cij = �ij + �ij . Si se asume una frontera suave y se considera que r es la
distancia entre el punto de origen x′ y el punto de campo x en la frontera del arco Γ+" como
se observa en la figura 2.8. Si r es considerado en un sistema de coordenadas polares se
puede demostrar que:

r = " cos (�) {̂ + " sin (�) |̂

dΓ+" = "d�
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)r
)x
= r1

r
= r,1 = cos �

)r
)y
= r2

r
= r,2 = sin �

Figura 2.8: Punto origen en la frontera rodeado por un arco semi-circular.

De la ecuación de desplazamiento 2.172 es posible aplicar límites al segundo término
del lado izquierdo de la siguiente manera

u̇j (x′) lı́m"→0 ∫
Γ+"

t′ij(x
′, x) ds = �ij (x′) uj (x′) (2.173)

Entonces la solución fundamental de tracción se iguala a una constante �ij y utilizando
las ecuaciones anteriores esto se puede evaluar de la siguiente forma:

�11 =
−1

4� (1 − �) r
lı́m
"→0 ∫

Γ+"

[((1 − 2�) �11 + 2r,1r,1) − (1 − 2�) (r,i nj − r,j ni)] "d� (2.174)

sustituyendo las coordenadas polares de la distancia r y �ij en la expresión 2.174 resulta:

�11 =
−1

4� (1 − �) ∫

�

0

1
"
[

(1 − 2�) + 2 cos2 �
]

"d� (2.175)

después de integrar y simplificar es posible obtener:

�11 = −
1
2

(2.176)
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El mismo procedimiento puede ser aplicado para obtener:

�12 = 0
�21 = 0
�22 = 1

(2.177)

Entonces es posible obtener una ecuación general para una frontera suave como:

�ij =
1
2
�ij (2.178)

La ecuación 2.178 representa el termino de salto cij utilizado en la ecuación de des-
plazamientos frontera cuando una frontera suave es considerada.

2.3.7. Ecuación Integral de Frontera para Esfuerzos Internos

El procedimiento para obtener la ecuación integral de frontera para esfuerzos internos
es similar a la presentada en la ecuación 2.171, que resulta en una ecuación integral similar
a la ecuación integral de desplazamiento. Este procedimiento es el resultado de la aplica-
ción de la ley generalizada de Hooke, ecuación 2.144, a la parte elástica del tensor de la
razón de deformación total. Este proceso puede ser representado por la ecuación siguiente:

�̇ij =
2��

(1 − 2�)

()u̇ij
)xk

)

�ij + �
()u̇ij
)xi

+
)u̇ij
)xj

)

− 2�"̇ajk +
2��

(1 − 2�)
ė�ij (2.179)

En esta ecuación se calculan las derivadas de los desplazamientos, ecuación 2.171, con
respecto a las coordenadas del punto de ubicación. Estas expresiones toman la siguiente
forma:

)u̇ij
)xm

= )
)xm ∫

Γ

u′ij ṫjdΓ −
)
)xm ∫

Γ

t′ij u̇jdΓ +
)
)xm ∫

Ω

�′ij "̇
a
jkdΩ (2.180)

la diferenciación puede aplicarse directamente a la solución fundamental de las dos pri-
meras integrales. La ultima integral tiene una singularidad (discontinuidad) en la solución
fundamental de esfuerzo y la derivada de esta integral debe considerarse en el sentido del
valor principal de Cauchy. Como no es posible aplicar la diferenciación directamente a la
última integral, es necesario considerar un círculo unitario alrededor del punto origen, que
es la región indicada por Ω′, como se observa en la figura 2.9.
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Figura 2.9: Integración alrededor del punto origen.

Para resolver la derivada de la última integral en el lado derecho de la ecuación 2.180,
se utiliza la fórmula de Leibnitz como se muestra:

)
)xm ∫

Ωb

�′ij "̇
a
jkdΩ

b = ∫
Ωb

)�′ij
)xm

"̇ajkdΩ
b − ∫

Γ′

)�′ij
)xm

"̇ajk
)r
)xm

dΓ′ (2.181)

La última integral en el lado derecho de la expresión anterior se calcula para obtener
el término libre llamado fij . Sustituyendo la derivada de los desplazamientos dentro de la
ecuación 2.179 y agrupando términos comunes se obtiene:

�̇ij = ∫
Γ

[

2��
1 − 2�

()uij
)xk

)

+ �
(

)uik
)xj

+
)ujk
)xi

)]

ṫjdΓ

−∫
Γ

[

2��
1 − 2�

( )tij
)xk

)

+ �
(

)tik
)xj

+
)tjk
)xi

)]

u̇jdΓ

+∫
Ω

[

2��
1 − 2�

()�ijk
)xk

)

+ �
()�ijk
)xi

+
)�ijk
)xj

)]

"̇ajkdΩ

(2.182)

cada término de las integrales se puede renombrar como:

D′
ijk =

2��
1 − 2�

()uij
)xk

)

+ �
(

)uik
)xj

+
)ujk
)xi

)

S ′ijk =
2��
1 − 2�

( )tij
)xk

)

+ �
(

)tik
)xj

+
)tjk
)xi

)

Σ′ijk =
2��
1 − 2�

()�ijk
)xk

)

+ �
()�ijk
)xi

+
)uijk
)xj

)

(2.183)
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Reemplazando estos términos dentro de la ecuación 2.182, la ecuación integral de
frontera para esfuerzos internos es:

�̇ij = ∫
Γ

D′
ijkṫjdΓ − ∫

Γ

S ′ijku̇jdΓ + ∫
Ω

Σ′ijkl"̇
a
jkdΩ + fij "̇

a
jk (2.184)

Después de resolver las derivadas de las ecuaciones 2.183, los núcleos para el caso de
esfuerzo plano pueden representarse como:

D′
ijk =

1
4� (1 − �) r

[

(1 − 2�′) (r,k�ij + r,j�ki − r,i�jk)
]

(2.185)

S ′ijk =
1

4� (1 − �) r2

{

2 )r
)n

[

(1 − 2�) �ijr,k + � (�ikr,j + �jkr,i + 4r,ir,jr,k)
]

+ 2� (nir,jr,k + njr,ir,k)

+(1 − 2�) (2nkr,ir,j + nj�ki + ni�jk) − (1 − 4�) nk�ij

}

(2.186)

Σ′ijk =
�

2�(1 − �′) r2

[

2 (1 − 2�′) (�ijr,kr,l + �klr,irj) + 2�′ (�lir,jr,k + �jkr,lr,i + �jlr,ir,k) − 8r,ir,jr,kr,l

+(1 − 2�′) (�ik�lj + �jk�li) − (1 − 4�′) �ij�kl

]

(2.187)
y el término libre esta dado por:

fij ("̇ajk) =
�

4 (1 − �′)

[

− 2"̇ajk − "̇
a
ll�ij

]

(2.188)

Ahora para el caso de esfuerzo plano, la ecuación para Σ′ijk es:

Σ′ijk = Σ
′
ijk +

�
2� (1 − �′) r2

(4��klr,ir,j − 2��ij�kl) (2.189)

El término libre para este caso se representa como:

fij("̇ajk) =
�

4 (1 − �′)
[

− 2"̇ajk − (1 − 4�
′)"̇all�ij

]

(2.190)

2.3.7.1. Esfuerzos en la Frontera

Para calcular los esfuerzos en la frontera, la ecuación 2.184 no puede ser utilizada pues
fue deducida para puntos localizados dentro del cuerpo. Es posible aplicar los límites de la
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expresión mencionada anteriormente de manera similar a la ecuación de desplazamientos
en la frontera 2.172 para tomar los esfuerzos que se presentan la frontera. Para este caso
se tienen singularidades fuertes debido a los nuevos núcleos involucrados, es por eso que
las integrales resultantes deben considerarse en el sentido del valor principal de Cauchi.
Lachat [32] evaluó los esfuerzos en frontera para el problema elástico-inelástico median-
te la introducción de un sistema de coordenadas local, donde el esfuerzo tangencial es
determinado a partir de derivadas de los desplazamientos. De esta manera es posible un
método alternativo para evaluar los esfuerzos en la frontera. Los esfuerzos en la frontera
evaluados usando las tracciones de frontera y las deformaciones tangenciales similares a
las elasto-estáticas se pueden presentar de la siguiente manera.

Para condiciones de esfuerzo plano se tiene:

�̃11 =
1

1 − �
( 2�"̃11 + ��̃22 ) + 2�

(

�
1 − �

"̃a22 − "̃
a
11

)

(2.191)

�̃12 = t̃1 (2.192)

�̃22 = t̃2 (2.193)

y para deformación plana se tiene:

�̃11 =
1

1 − �
( 2�"̃11 + ��̃22 ) + 2�

(

�
1 − �

"̃a11

)

(2.194)

�̃12 = t̃1 (2.195)

�̃22 = t̃2 (2.196)

En estas expresiones �̃ representa el sistema de coordenadas local.

2.3.7.2. Aproximación de Esfuerzo Inicial

La ecuación 2.184 ha sido desarrollada para comprender de forma clara para razones
de deformación inicial mediante una formulación de elementos de frontera en el plano 2D.
Hay dos enfoques alternativos para la formulación anterior, las formulaciones de esfuerzo
inicial y de pseudo-fuerza en el cuerpo, válido en el contexto del Método de Elementos de
Frontera elástico-inelástico.

La aproximación de esfuerzo inicial se diferencia de la aproximación de deformación
inicial solo en la incógnita primaria en las integrales de dominio. Entonces es básicamente
la misma ecuación, solo es necesario reemplazar la integral de dominio en la formulación
inicial de deformación:
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∫
Ω

�′ij "̇
a
ij (2.197)

por la integral:

∫
Ωb

"′ij �̇
a
ij , (2.198)

Se puede notar en la ultima ecuación que los esfuerzos son inelásticos y las deforma-
ciones son totales.

2.3.7.3. Aproximación de Pseudo-Fuerzas en el Cuerpo

La aproximación de pseudo-fuerzas en el cuerpo toma en cuenta los términos que
involucran las derivadas si la razón de deformación inelástica es un tipo de fuerza de cuerpo
que permite que la ecuación de Navier se exprese de manera similar al caso elasto-estático,
se tiene entonces:

cij u̇i + ∫
Γ

t′ij ũjdΓ = ∫
Γ

u′ij t̃jdΓ + ∫
Ωb

u′ij b̃jdΩ
b (2.199)

aquí

b̃j = ḃj − 2�
(

"̇aij,i +
�

1 − 2�
ė,j

)

= ḃj − �̇aij (2.200)

y

t̃j = ṫj − 2�
(

"̇aijnj +
�

1 − 2�
ėni

)

= ṫj − �̇aijnj (2.201)

Por lo tanto, se ha llegado a una formulación inelástica en la tracción y las razones de
fuerzas y pseudo-fuerzas de cuerpo (dependiente de las deformaciones inelásticas), pero
los desplazamientos no cambian. Esta aproximación conduce a unas ecuaciones algebrai-
cas más simples, aunque no necesariamente más eficiente o más fácil de utilizar. De hecho,
el uso de las razones de pseudo-tracción en lugar de razones de tracción complica aún más
la formulación numérica porque las condiciones de frontera para el problema físico se
definen en términos de razones de desplazamiento y razones de tracción.

2.3.8. Formulación Integral de Frontera para Creep

En el análisis del Creep, la aproximación inicial de deformación puede ser aplicada
en la ecuación integral para calcular el desplazamiento sobre la frontera, a partir de estos
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cálculos se obtiene la razón de deformación por Creep. La ecuación de desplazamiento
puede ser descrita como:

cij(x′)u̇i(x′) +∫
Γ

t′ij(x
′, x)u̇i(x)dΓ = ∫

Γ

u′ij(x
′, x)ṫi(x)dΓ +∫

Ω

�′ij(x
′, z)"̇cij(z)dΩ (2.202)

donde u̇i, ṫi y "̇cij son razones de desplazamiento, tracción y deformación por Creep respec-
tivamente. t′ij , u

′
ij y �

′
ijk son las tracciones, desplazamientos y soluciones fundamentales

de tercer orden, respectivamente, las cuales son funciones de las posiciones del punto de
ubicación x′ y el punto de campo x, que pertenece a la frontera, o al punto interno z y las
propiedades del material.

2.4. Método de Elementos de Frontera para Problemas
Inelásticos

2.4.1. Introducción

Para realizar la integración indicada en las ecuaciones integrales de frontera mencio-
nadas anteriormente, es necesario discretizar la frontera Γ y la parte del dominio del pro-
blema Ω. La discretización de la frontera y solo una parte del dominio en el Método de
Elementos de Frontera es una ventaja al compararlo con el Método de Elementos Finitos
el cuál debe ser discretizado en todo el dominio, lo que produce un sistema de ecuaciones
más extenso que en elementos de frontera. En las formulaciones del Método de Elementos
de Frontera se utilizan elementos de frontera continuos y celdas, esto es principalmen-
te porque el orden de las matrices del sistema son mucho más pequeñas en ese caso que
cuando se utilizan los elementos discontinuos.

Para el caso del Creep, el dominio discretizado con celdas es un dominio que es suscep-
tible de ceder y tiene regiones de concentración de esfuerzo o áreas de esfuerzos elevados.
Las celdas de dominio en problemas bidimensionales pueden ser clasificadas en de tipo
cuadrilateral o triangular. En este trabajo celdas tipo cuadrilateral son utilizadas.

2.4.2. Discretización de la Frontera

Para el caso de la frontera, Γ, es dividida enNel elementos, como se muestra:

Γ =
Nel
∑

n=1
Γn (2.203)

En una formulación isaparamétrica, la geometría, los campos de desplazamiento ui(x)
y los campos de tracción ti(x) desconocidos, se aproximan utilizando funciones de inter-
polación de la siguiente forma:
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xi(�) =
nn
∑

L=1
�L(�) xLi ,

ui(�) =
nn
∑

L=1
�L(�) uLi ,

ti(�) =
nn
∑

L=1
�L(�) tLi ,

(2.204)

donde �L son llamadas funciones de forma y tienen la propiedad de que estas son iguales
a 1 en el nodo L y cero en todos los demás nodos. xLi , uLi y tLi son los valores de las
funciones en cada nodo, Nel es el número total de elementos y nn es el número total de
nodos en los elementos. Estas funciones de forma para elementos continuos son definidos
en términos de coordenadas locales � como se muestra a continuación:

�1 =
1
2
� (� − 1)

�2 = 1 − �2

�3 =
1
2
� (� + 1)

2.4.3. Discretización del Dominio

En el dominio, las partes más críticas se discretizan con celdas, estas partes pueden ser
áreas de mayor esfuerzo y zonas donde existe concentración de esfuerzos, mientras que en
el Método de Elementos Finitos se tiene que discretizar todo el dominio. Las celdas para
elementos de frontera bidimensionales pueden ser triángulos o cuadriláteros, con seis y
nueve nodos respectivamente.

El dominio Ω esta dividido enNc celdas:

Ω =
Nc
∑

n=1
Ωn

Los términos inelásticos para los tensores de razón de esfuerzo y deformación son
mostrados, en cada celda Ωn, de esta manera:

�̇aij =
nc
∑

L=1
ΨL�̇

aL
ij (2.205)

"̇aij =
nc
∑

L=1
ΨL"̇

aL
ij (2.206)

donde nc es el número de nodos en la celda, Nc es el número de celdas y ΨL son las
funciones de forma. La expresión numérica para el desplazamiento en la frontera es:
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cu̇ +
Nel
∑

n=1
∫
Γn

(t′�dΓ) u̇n =
Nel
∑

n=1
∫
Γn

(u′�dΓ) ṫn +
Nc
∑

n=1
∫
Ωn

(�′ΨdΩ) "̇a,n (2.207)

donde c, t′ y u′ denotan submatrices de 2x2 resultantes de la consideración de los compo-
nentes cartesianos; u̇ y ṫ son vectores de 2x1; �′ representa una matriz de 2x3; "̇a un vector
de 3x1 yNel es el número de elementos de integración.

Similarmente a la discretización en la frontera, se puede obtener la expresión discreti-
zada para los esfuerzos en el dominio.

�̇ij =
Nel
∑

n=1
∫
Γn

D′ṫndΓ −
Nel
∑

n=1
∫
Γn

S ′u̇ndΓ +
Nc
∑

n=1
∫
Ωn

Σ′ΨdΩ"̇a,n + c′("̇a) (2.208)

Las cantidadesD′ y S ′ denotan submatrices de 3x2; Σ y c′ representan matrices de 3x3. �
y Ψ son las funciones de forma correspondientes a los elementos de frontera y las celdas
respectivamente.

2.4.4. Sistema de Matrices

La ecuación de desplazamientos frontera 2.207 puede ser representado por matrices.
Cuando se aplica a todos los puntos en la frontera, esta ecuación se representa como:

Hu̇ = Gṫ + B"̇a (2.209)
las matrices Hij y Gij son las mismas que las obtenidas en el caso elástico, las cuales
representan el desplazamiento generalizado y las tracciones respectivamente. La última
matriz B representa la deformación inelástica sobre el dominio discretizado.

El mismo procedimiento se aplica a la ecuación de esfuerzos internos 2.208 y para
todos los puntos del dominio, con lo que se tiene:

�̇ = G′ṫ −H ′u̇ + (B′ + f ′)"̇a (2.210)
donde la matriz f ′ contiene el termino libre en la ecuación 2.208 y B′ representa las
deformación inelástica sobre el dominio discretizado.

Reagrupando la expresión matemática 2.209 y reordenando todas las incógnitas en el
lado izquierdo, se obtiene la siguiente expresión:

AẎ = Ḟ + B"̇a (2.211)
donde la matriz A corresponde al sistema de matrices derivado de G yH , Ẏ representa el
vector de las incógnitas, Ḟ son los valores conocidos en la frontera. Moviendo la matriz
A al lado derecho de la ecuación, puede ser reordenada como:
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Ẏ = K"̇a + ṅ (2.212)

teniendo en cuenta que:

K = B
A
,

ṅ = Ḟ
A

ṅ es el vector de la solución elástica pura para la tracción en la frontera y los desplaza-
mientos.

La ecuación 2.210 puede ser reagrupada de una forma similar como:

�̇ = −A′Ẏ + Ḟ ′ + E"̇a (2.213)

en esta expresiónE = B′+f ′ es el término de la deformación inelástica, Ẏ es el vector de
las incógnitas, A′ es el sistema matriz y Ḟ ′ es la parte elástica del término independiente.

Para calcular los esfuerzos elásticos en los puntos internos, es necesario sustituir la
ecuación 2.212 dentro de la ecuación 2.213, por lo tanto el sistema es reducido a la si-
guiente ecuación :

�̇ = P "̇a + ȯ (2.214)

donde:
P = E − A′K (2.215)

y
ȯ = −A′ṅ + Ḟ ′ (2.216)

La ecuación de frontera 2.211 se utiliza solo para calcular la respuesta elástica inicial,
de esta manera la ecuación 2.214 se utiliza en todas las fases del proceso incremental.

Se pueden seguir dos métodos para el cálculo de los esfuerzos internos, el primer
método utiliza las ecuaciones 2.211 y 2.213 sucesivamente. La ventaja de este método es
que no hay necesidad de costosas manipulaciones de matriz, pero esto lleva a un algoritmo
más complejo. El segundo método solo utiliza la ecuación 2.214. El último método puede
ser eficiente bajo ciertas circunstancias, estas circunstancias están relacionadas tanto al
número de incógnitas del problema, como al número de iteraciones a realizar.

2.4.5. Tratamiento de Singularidades

Los diferentes tipos de singularidades dependen de la ubicación del punto de coloca-
ción. Las integrales del Método de Elementos de Frontera se clasifican en: regulares (no
singulares); cuando los puntos de origen están cerca del elemento pero no le pertenecen,
y singular; cuando el punto de origen se localiza en los nodos de los elementos o celda
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sobre la cual se está llevando a cabo la integración. Las técnicas para el tratamiento de
integrales de frontera son las mismas que en elasticidad, ver Aliabadi [33]. Para el caso de
la singularidad ln r, la cuadratura logarítmica de Gauss es utilizada. La técnica de movi-
miento de cuerpo rígido se utiliza para resolver la integración de la singularidad 1

r
. Otra

técnica ampliamente utilizada para la integración singular es la eliminación de regiones
alrededor de los puntos singulares.

2.4.5.1. Integración del Dominio

Las integrales de dominio que contienen integrandos singulares pueden identificarse
de acuerdo con la naturaleza del núcleo, similar a la frontera, en distintas categorías de la
siguiente manera.

Casi singular: Cuando el punto de colocación está cerca de la celda pero no está ubi-
cado en la celda de integración, esto se llama casi singular. Estas integrales se calculan
utilizando la cuadratura estándar de Gauss con una técnica de subdivisión de celdas.

Débilmente singular: El caso de la solución fundamental de esfuerzos �′ dado en la
ecuación 2.170 que aparece en la integral de la ecuación 2.207 con singularidad de orden
1
r
y 1
r2
para dos y tres dimensiones del problema, representan el caso débilmente singular.

Es posible tratar estas singularidades utilizando una transformación de técnica variable
análoga a la utilizada para la integración en la frontera.

Fuertemente singular: El núcleo Σ′ en la ecuación 2.187 y 2.189 que es utilizado en la
ecuación integral 2.208, presenta una singularidad de orden 1

r2
, estas singularidades corres-

ponden al caso fuertemente singular. En celdas de tipo bidimensional, se utilizan técnicas
especiales como las descritas por Lu y Ye [34] para tratar este tipo de singularidades.

2.4.5.2. Integrales con Singularidades Fuertes

Estas integrales son calculadas utilizando una técnica de sustracción de singularidad.
La técnica se utilizó en problemas bidimensionales del Método de Elementos de Frontera
para el caso elastoplástico por Leitao [35]. Este método transforma las integrales fuerte-
mente singulares que se presentan en una suma de una integral rectangular unidimensional
y una integral bidimensional regular. Aplicando limites a la forma original de la integral
se puede obtener esta transformación como se observa a continuación:

∫
Ω

Σ′ijkl"̇
a
ijdΩ = lı́ms→0 ∫

Ω−Ωs

Σ′ijkl"̇
a
ijdΩ (2.217)

en esta expresión Ω es el dominio completo, y Ωs es un pequeño dominio en la celda que
contiene el punto de ubicación. Al hacer la discretización en este dominio, la transforma-
ción a las coordenadas locales es:
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lı́m
s→0

Nc
∑

m=1
∫R−Rs

�′ijkl"̇
a
ijΨJd�d� (2.218)

dondeNc es el número de celdas que contiene el punto de ubicación, Ψ son las funciones
de forma para las celdas, J se utiliza para transformar el sistema de coordenadas global
en local, finalmente R − Rs son los dominios después de asignar los dominios originales
al sistema local.

Para restar la singularidad se llevan a cabo dos pasos: primero se utiliza una transfor-
mación de coordenadas polares de la siguiente manera:

� = �0 + � cos �
� = �0 + � sin �

� y � representan las coordenadas locales del punto de ubicación.

Al aplicar la expansión de serie de Taylor en el área del punto de ubicación para los
componentes de la distancia r se obtiene:

r1 = x1 − x2 =
(

)x1
)�

|�=�0 cos � +
)x1
)�

|�=�0 sin �
)

� + O (�2)

r2 = y1 − y2 =
(

)x2
)�

|�=�0 cos � +
)x2
)�

|�=�0 sin �
)

� + O (�2)

r =
√

r21 + r
2
2

Si se llama a una nueva variable Ei (�) como:

E1 (�) =
(

)x1
)�

|�=�0 cos � +
)x1
)�

|�=�0 sin �
)

E2 (�) =
(

)x2
)�

|�=�0 cos � +
)x2
)�

|�=�0 sin �
)

entonces la derivada de r es:

r,i =
ri
r
=

Ei (�)
√

∑2
k=1 Ek (�)2

+ O (�)

la transformación de coordenadas globales en locales y luego a coordenadas polares con-
duce a la siguiente ecuación:

lı́m
s→0

Nc
∑

m=1
∫

�m2

�m1
∫

�̄m(�)

�m(s,�)
F m
ijkl (�, �) d�d� (2.219)
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En esta ecuación, la función F es la multiplicación de la solución fundamental de los
esfuerzos, el tensor inicial de deformaciones, las funciones de forma, los Jacobianos de
ambas transformaciones. �m1 y �m2 son los ángulos inicial y final. � y �̄ son los radios inicial
y final, los cuales dependen de �.

La función fijkl (�) se define utilizando la expansión de serie de Taylor que se divide
por � y su asíntota es la misma que la función integrando F m

ijkl (�, �) donde � → 0. Al
separar los términos de la singularidad de orden 1

r
del resto de la integral, se obtiene la

siguiente expresión:

F m
ijkl (�, �) =

1
�
[

fmijkl (�) + O (�)
]

Es fácil notar que:

F m
ijkl (�, �) −

1
�
[

fmijkl (�) = O (1)
]

cuando �→ 0 (2.220)

fijkl que es una función auxiliar en la vecindad de la singularidad, tiene un comporta-
miento que hace posible la regularización de la integral.

Es posible reemplazar la función F m
ijkl en la ecuación 2.219 y esta ecuación en sistema

de coordenadas polares puede ser representado como:

lı́m
s→0

Nc
∑

m=1
∫

�m2

�m1
∫

�̄m(�)

�m(s,�)

(

F m
ijkl (�, �) −

1
�
fmijkl (�)

)

d�d� + ∫

�m2

�m1
∫

�̄m(�)

�m(s,�)

1
�
fmijkl (�) d�d�

(2.221)
aquí la función asíntota fijkl(�) fue sustraída y agregada nuevamente.

El primer término en la ecuación 2.221 toma en cuenta la expresión regular (no sin-
gular) 2.220, por lo tanto, la integral se puede calcular utilizando un procedimiento de
Integración Gaussiana Estándar. El segundo término puede integrarse simplemente con
respecto a �, ya que la función asintótica depende de �. El límite inferior de la integral
2.221, �m (s, �), representa la aproximación Rm

s y es importante definirla adecuadamente,
esto se puede obtener expresándolo en términos de una expansión de Taylor introducida
previamente.

�m (s, �) = s
√

∑2
k=1 Ek (�)2

+ O (�2) = s� (�) + O (�2)

Entonces, el segundo término en la ecuación 2.221 queda como:

lı́m
s→0

Nc
∑

m=1
∫

�m2

�m1

fmijkl (�) ln
�̄m (�)
s� (�)

d(�)
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El resultado es la siguiente expresión:

Nc
∑

m=1

[

∫

�m2

�m1

fmijkl (�) ln
�̄m (�)
s� (�)

d(�) − lı́m
s→0

(

ln s∫

�m2

�m1

fmijkl(�) d(�)
)]

En esta ecuación el término con el límite va a desaparecer para un punto singular interno.

Finalmente, al recopilar los términos restantes, se tiene la expresión para el valor prin-
cipal de Cauchy de la siguiente manera:

Nc
∑

m=1

[

∫

�m2

�m1
∫

�̄m(�)

�m(s,�)

(

F m
ijkl (�, �) −

1
�
fmijkl (�)

)

d�d� + ∫

�m2

�m1

fmijkl (�) ln
�̄m (�)
s� (�)

d(�)
]

2.4.6. Algoritmo de Solución para Problemas Inelásticos

Para resolver problemas lineales, comúnmente se adopta un procedimiento de carga in-
cremental con iteraciones en la ecuación constitutiva de esfuerzo-deformación. La aproxi-
mación del Método de Elementos de Frontera para resolver un análisis de comportamiento
inelástico se puede dividir de forma implícita y explícita.

La forma implícita permite la reducción del número de iteraciones, o incluso la supre-
sión de iteraciones, lo que significa un procedimiento directo. Esto tiene la desventaja de
que el esfuerzo del equipo computacional se incrementa para cada elemento de carga.

La forma explícita se realiza cuando las incógnitas primarias (esfuerzos y deformacio-
nes inelásticas) aparecen claramente en las ecuaciones de gobierno. Como los parámetros
iniciales de esta aproximación no se conocen al principio, la única forma de resolver las
ecuaciones es mediante el uso de procedimientos iterativos.

La técnica que se puede utilizar depende de la precisión, el esfuerzo computacional y
el tipo de problema. En este trabajo se adoptó la aproximación explícita y se describirá con
más detalles, el implícito se explica de manera breve. El procedimiento iterativo explícito
de deformación inicial se presenta a continuación.

2.4.7. El Método de Incremento de Carga

2.4.7.1. Procedimiento Explícito

El uso de una relación recurrente entre las deformaciones inelásticas, las incógnitas
en la frontera y los esfuerzos caracterizan esta técnica. El aumento en el número de itera-
ciones necesarias para encontrar la solución es una desventaja en esta técnica, pero tiene
la ventaja de que las matrices se mantienen constantes. El procedimiento explícito es la
técnica utilizada en este trabajo.
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Es posible la implementación de la aproximación de deformación inicial del tipo ex-
plicito una vez que se cuentan con todas las matrices y vectores obtenidos en análisis
elástico-lineal para el Método de Elementos de Frontera representados de la siguiente for-
ma:

Ẏ = K"̇a + ṅ (2.222)

y
�̇ = P "̇a + ȯ (2.223)

En el primer paso se supone una respuesta elástica, lo que significa que los esfuerzos
internos y de frontera asociados con los puntos en el dominio discretizado se calculan
considerando que la deformación plástica inicial es igual a cero "̇a = 0.

El esfuerzo de vonMises �vm es el esfuerzo equivalente más alto que se puede calcular.
Esta es la respuesta elástica y puede ubicarse en un nodo en la frontera o en el dominio.
Entonces la carga en el primer factor de cedencia, el cual se obtiene de la siguiente manera:

�0 =
�y
�vm

(2.224)

el esfuerzo de von Mises �vm se iguala al esfuerzo de cedencia �y multiplicando la res-
puesta elástica por el factor de carga inicial representado por:

�y = �0�vm (2.225)

todos los demás valores de esfuerzo debidos a la respuesta elástica se escalan por el factor
de carga inicial �0. Desde el punto de cedencia, se puede realizar un análisis de respuesta
elástica-inelástica donde los incrementos en la respuesta inelástica se acumulan paso a
paso para formar la respuesta general.

Se agrega a la carga anterior un porcentaje de carga de la primer cedencia, obteniendo
un nuevo incremento de carga, expresando esto en el siguiente término:

�i = �i−1 + Δ�0 (2.226)

en esta ecuación Δ representa el incremento al que se le da el valor considerado como
entrada y �0 permanece para la carga en la primer cedencia. Para calcular los esfuerzos
asociados al nuevo incremento de carga, la ecuación 2.223 se utiliza en su forma incre-
mental:

�̇ = P ("̇a + Δ"̇a) + �iȯ (2.227)

El incremento de carga se multiplica por la parte elástica de esta ecuación y "̇a alma-
cena la deformación inelástica sin el incremento de carga actual.

El incremento de deformación inelástica Δ"̇a para cada �i se determina iterativamente
en cada nodo seleccionado.
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Al inicio se tiene que Δ"̇aij = 0 para la primera iteración.

Luego se calcula el esfuerzo con la ecuación 2.227:

"′ij =
1
2G

(

�ij −
�

1 + �
�kk �ij

)

+ Δ "̇aij (2.228)

y

"′eq =
√

2
3
e′ij e

′
ij (2.229)

con esto se calcula Δ"aeq como se muestra:

Δ"aeq =
3G"′eq − �eq,i−1
3G +H ′

i−1
(2.230)

el proceso se completa si:

(Δ"aeq)k = (Δ"
a
eq)k−1 (2.231)

dentro de una tolerancia prescrita.

Calculando un nuevo valor de Δ"aeq:

Δ"aij =
Δ"aeq
"′eq

e′ij (2.232)

Una vez que se logra lo contrario (dentro de una tolerancia prescrita) Δ"a se agrega
a "̇a y su valor se usa como una suposición inicial para el siguiente incremento de carga.
Todos los nodos deben ser monitoreados y solo cuando hay convergencia para todos ellos
se agrega otro incremento de carga.

2.4.7.2. Procedimiento Implícito

La principal desventaja que presentan las técnicas de solución implícita sobre las ex-
plícitas es el aumento del esfuerzo computacional para cada incremento de carga, pero
esto tiene la ventaja de la generalidad y una reducción en el número de iteraciones.

La ecuación inicial de estas técnicas se puede obtener sustituyendo en primer lugar la
relación entre los incrementos de deformación inelástica y los esfuerzos, como:

"̇a = Dp
ijmn�̇

e
mn (2.233)

en la forma acumulada de la expresión 2.214. Para un paso de solución k, esto produce:

�ek−1 + Δk�
e = B

(

"̇ak−1 +D
p
kΔk�

e) +Nk−1 + ΔkN (2.234)
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dondeNk−1 corresponde a la respuesta elástica en el paso de carga k−1 yB tiene el mismo
significado que en la ecuación 2.209. Un vector residual se puede definir de la siguiente
manera:

Rk = B"̇ak−1 +Nk−1 − �ek−1 (2.235)

y sustituyendo en la ecuación 2.234 se tiene:

Bp
k Δk�

e = ΔkN + Rk (2.236)

en la cual:

Bp
k = I − BkD

p (2.237)

Dependiendo de cómo se actualice la matriz Bp
k, hay varios esquemas disponibles.

Si la matriz se actualiza para cada incremento de carga, no se requieren iteraciones. Sin
embargo, mantener la matriz constante durante un pequeño número de incrementos de
carga es más eficiente.

2.4.8. Implementación Numérica del Creep

La representación numérica de la ecuación del desplazamiento del Creep 2.202 puede
ser escrita como:

cu̇ +
Nel
∑

n=1
∫
Γn

(t′�dΓ) u̇i,j =
Nel
∑

n=1
∫
Γn

(u′�dΓ) ṫij +
Nc
∑

n=1
∫
Ωn

(�′ΨdΩ) "̇c (2.238)

Donde "̇c es la relación de deformación por Creep. Entonces, para representar las condi-
ciones frontera de desplazamiento en forma matricial, la ecuación se muestra como:

Hu̇ = Gṫ + B"̇c (2.239)
Particularmente, para la solución fundamental de tracción, la matrizH , se tiene:

Hij =
Nel
∑

n=1
∫
Γn

(t′�dΓ) (2.240)

y para la solución fundamental de desplazamientos, la matriz G, se tiene:

Gij =
Nel
∑

n=1
∫
Γn

(u′�dΓ) (2.241)
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La matriz B en el dominio es numéricamente expresada como:

Bij =
Nc
∑

n=1
∫
Ωn

(�′ΨdΩ) (2.242)

En conclusión, es claro ver que las tres matrices en la ecuación 2.238 son iguales al
caso general de inelasticidad y el único cambio es la relación de deformación por Creep.

La ecuación de desplazamientos internos tiene la misma forma que la ecuación 2.171
pero es necesario reemplazar la deformación inelástica con la relación de deformación por
Creep. Reescribiendo la ecuación 2.171 se tiene:

u̇i = ∫
Γ

u′ij ṫjdΓ − ∫
Γ

t′ij u̇jdΓ + ∫
Ω

�′ij "̇
c
jkdΩ (2.243)

donde "̇cjk es la relación de deformación por Creep calculada para todas las direcciones en
todos los nodos internos.

En el caso de los esfuerzos internos, estos son básicamente lo mismo que la inelas-
ticidad, excepto que se reemplaza la deformación inelástica en la ecuación 2.184 con la
relación de deformación por Creep, la cual es dependiente del tiempo. Al reescribir la
ecuación 2.184 se tiene:

�̇ij =
Nel
∑

n=1
∫
Γn

D′ṫdΓ −
Nel
∑

n=1
∫
Γn

S ′u̇dΓ +
Nc
∑

n=1
∫
Ωn

Σ′ΨdΩ"̇c + fij ("̇c) (2.244)

El tiempo en esta ecuación tiene un significado real y el resto de las matrices siguen
siendo las mismas. Si se aplica el mismo procedimiento que el anterior para todos los
puntos de dominio se tiene lo siguiente:

�̇ = G′ṫ −H ′u̇ + (B′ + f ′) "̇c (2.245)

La ecuación 2.245 puede ser reordenada de manera similar que la ecuación 2.210 para
asi obtener:

�̇ = −A′Ẏ + Ḟ ′ + E"̇c (2.246)

En la ecuación 2.246 los términos correspondientes a las matrices del sistema A′, Ḟ ′ y
el vector de incógnitas Ẏ mantienen lo mismos valores que en la ecuación 2.211, excepto
que ahora la deformación inelástica es reemplazada por la razón de deformación por Creep.
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2.4.9. El Algoritmo del Creep

Dos componentes forman el incremento de deformación total en un momento dado;
un componente elástico "e y un componente por Creep "c, como se muestra:

Δ" = Δ"e + Δ"c

por lo tanto, las deformaciones por Creep pueden obtenerse utilizando una aproximación
de deformación inicial según la regla de Euler.

Para calcular numéricamente las integraciones en la ecuación integral de frontera para
Creep, la frontera y el dominio deben dividirse en varios elementos de frontera y celdas
de dominio. En este trabajo se utiliza la aproximación de deformación inicial porque es
adecuado para metales.

Para problemas de Creep basados en una aproximación de deformación inicial, el al-
goritmo del Método de Elementos de Frontera para el análisis por Creep se puede resumir
con el siguiente procedimiento:

1. Calcular desplazamientos y esfuerzos

En t = 0, donde se aplican las cargas mecánicas, la relación de deformación
inicial por Creep "̇c = 0 se obtiene la solución elástica utilizando la ecuación
2.172, con desplazamientos y tracciones prescritos. Entonces, los desplaza-
mientos y las tracciones en los nodos en la frontera se calculan resolviendo el
sistema:

[A] {X} = [B]{y}

Los esfuerzos en la frontera son calculados con las ecuaciones 2.191, 2.192 o
2.193 en forma de no relación de cambio y estos esfuerzos se transforman de
coordenadas locales a globales de la siguiente manera:

⎡

⎢

⎢

⎣

�̇xx
�̇yy
�̇xy

⎤

⎥

⎥

⎦

=
⎡

⎢

⎢

⎣

sin2 � cos2 � −2 sin � cos �
cos2 � sin2 � −2 sin � cos �

− sin � cos � sin � cos � (cos2 � − sin2 �)

⎤

⎥

⎥

⎦

⎡

⎢

⎢

⎣

�̃xx
�̃yy
�̃xy

⎤

⎥

⎥

⎦

Las deformaciones en la frontera son calculadas aplicando la ley de Hooke.
Para resolver los desplazamientos en los nodos internos, se utiliza la ecuación
2.171 con desplazamientos conocidos y tracciones en la frontera. Ahora se
conocen los desplazamientos en todos los nodos.
Los esfuerzos en los nodos internos se calculan utilizando la ecuación 2.184.
Ahora se conocen todos los parámetros en todos los nodos internos y de la
frontera.
Para el primer cálculo, se elige un incremento de tiempo inicial Δt.
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2. Calcular la solución del Creep

Calcular la relación de deformación por Creep de la ecuación 2.10 de endure-
cimiento por tiempo. Elegir el tiempo t = 0 para el primer cálculo.
Sustituir las razones de deformación por Creep en el lado derecho de la ecua-
ción 2.238 y resolver el sistema para calcular las razones de desplazamiento y
de tracción desconocidas en la frontera. Entonces se conocen todas las razones
de desplazamiento y de tracción en los nodos en la frontera.
Para resolver las razones de desplazamiento en todos los nodos internos, se uti-
liza la ecuación 2.243. Ahora se conocen todas las razones de desplazamiento
en todos los nodos.

3. Calcular esfuerzos y deformaciones del Creep

Para calcular las razones de esfuerzo en los nodos de la frontera, se usan las
razones de desplazamiento y las razones de tracción con las ecuaciones 2.191
y 2.192 o 2.193 y la matriz de transformación, luego use la ley de Hooke para
obtener las razones de deformación elástica.
En el caso de los nodos internos, las razones de deformación se obtienen por
diferenciación a través de la ecuación de desplazamiento interno 2.243, luego
las razones de esfuerzo se calculan utilizando la ecuación 2.244.

4. Calcular convergencia

Para verificar la convergencia en este proceso iterativo, se calcula el error con
la siguiente ecuación.

e =
Δti ("̇i − "̇i−1)

"̇i
donde "̇i es la relación de deformación por Creep del paso de tiempo actual
y "̇i−1 es la relación de deformación por Creep del paso de tiempo anterior.
Después de esto se compara este error con una tolerancia máxima prescrita
(e max), si la diferencia no es menor o igual a este valor, se multiplica Δt
por un factor (fi < 1), en este trabajo se eligió 1

2
y se verifica nuevamente la

convergencia. Este proceso se repetirá hasta que se alcance la convergencia.
En el caso de que las iteraciones excedan un número establecido, se detiene el
programa. Si la diferencia es menor o igual a la tolerancia máxima prescrita,
se actualizan todas las variables utilizando el método de Euler de la siguiente
manera:

xi+1 = xi + Δti ẋi
y se actualiza el paso de tiempo:

ti+1 = ti + Δti

66



2.4. Método de Elementos de Frontera para Problemas Inelásticos Gelasio Velázquez Martínez

5. Calcular siguiente incremento de tiempo

Si la diferencia está entre las tolerancias mínimas y máximas prescritas, el
incremento de tiempo actual no se modifica y se utiliza el mismo valor para el
cálculo siguiente. Si la diferencia es menor que la tolerancia mínima prescrita,
el incremento de tiempo actual utilizado para el siguiente cálculo se multiplica
por un factor (fi > 1), en este caso 2.0.

6. Calcular tiempo final

Se procede a repetir los pasos del 2 al 5 hasta que ti+1 llegue al tiempo final.

2.4.9.1. Diagrama de flujo para análisis por Creep

El algoritmo del Creep que se describe con anterioridad, se puede representar con el
siguiente diagrama de flujo mostrado en la figura 2.10.
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Figura 2.10: Diagrama de flujo del Método de Elementos de Frontera para análisis por Creep.
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Capítulo 3

Análisis de Resultados

3.1. Validación

Para la validación del código del Método de Elementos de Frontera que resuelve defor-
maciones por Creep, se proponen problemas en los cuales se aplica la ley de Creep prima-
rio y secundario de Norton-Bailey. Los problemas incluyen esfuerzo plano bidimensional
y análisis de deformación plana. En el trabajo se presentan estados de esfuerzo uniaxial y
biaxial. La carga aplicada es de tipo constante en todos los ejemplos. Las propiedades del
material y las unidades son las típicas para acero. Es de suma importancia señalar que si
las unidades no se eligen cuidadosamente, la constante del materialB puede ser un número
demasiado pequeño y se pueden obtener resultados incorrectos. Los resultados obtenidos
son comparados con referencias bibliográficas obtenidas por Pineda [27].

3.1.1. Creep primario

Prueba 1p: Esfuerzo plano (Carga uniaxial). Una placa cuadrada sujeta a esfuerzo
de tensión de 200 N/mm2 en dirección x es descrita en este ejemplo. La geometría es una
placa cuadrada con longitud de L = 100 mm en ambos lados. El mallado se realizó con
8 elementos frontera y 4 celdas internas. Tanto geometría como condiciones de frontera
son presentados en la figura 3.1. Se aplica una distribución de esfuerzos uniaxial en esta
prueba. Los resultados son presentados para el nodo 1. Esta prueba es un problema de
Creep primario y esfuerzo plano. La prueba se lleva a cabo por un tiempo total de 1,000
horas en un enfoque de carga completa. Un paso de tiempo inicial de 10−4 hr en conjunto
con un esquema demarcha automática con toleranciasmáximas ymínimas de deformación
por Creep de 10−3 y 10−4 son aplicados en este análisis.
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Figura 3.1: Geometría y condiciones de frontera para carga uniaxial en una placa cuadrada con
análisis por Creep.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
del Creep primario para la prueba 1p son mostrados en el cuadro 3.1.

Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.3 Relación de Poisson
�xx 200 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 0.5 Creep Primario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.1: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep primario en placa cuadrada prueba
1p.

Los resultados se presentan en la figura 3.2, las deformaciones por Creep para ambas
direcciones x y y presentan un comportamiento parabólico, el cual es el esperado para
Creep primario. Los datos obtenidos están en alta concordancia con los presentados en
referencia bibliográfica obtenida por Pineda [27], teniendo una diferencia menor al 2%.
Esta referencia a su vez incluye la comparativa con resultados de NAFEMS.
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Figura 3.2: Deformaciones por Creep en dirección x y y para carga uniaxial en un análisis de
Creep primario.

Prueba 2p: Esfuerzo plano (Carga biaxial). Una placa cuadrada sujeta a esfuerzo
de tensión biaxial de 200 N/mm2 es descrita en este ejemplo. Se aplica una distribución
de esfuerzos biaxial en esta prueba. Los resultados son presentados para el nodo 1. Esta
prueba es un problema de Creep primario y esfuerzo plano. La prueba se lleva a cabo por
un tiempo total de 1,000 horas para el enfoque de carga completa. Un paso de tiempo inicial
de 10−4 hr en conjunto con un esquema de marcha automática con tolerancias máximas
y mínimas de deformación por Creep de 10−3 y 10−4 son aplicados en este análisis. La
geometría, mallado, propiedades del material y parámetros del Creep, así como el tiempo,
son los mismos que en la prueba 1p, con la diferencia de que en este ejemplo existe una
carga adicional aplicada en dirección y, lo que provoca un esfuerzo de tensión �yy = 200
N/mm2. Tanto geometría como condiciones de frontera son presentados en la figura 3.3.
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Figura 3.3: Geometría y condiciones de frontera para carga biaxial en una placa cuadrada con
análisis por Creep.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
del Creep primario para la prueba 2p son mostrados en el cuadro 3.2.

Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.3 Relación de Poisson

�xx, �yy 200 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 0.5 Creep Primario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.2: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep primario en placa cuadrada prueba
2p.

Los resultados de la deformación por Creep efectivo o equivalente y deformación por
Creep en dirección x se presentan en la figura 3.4. Estos resultados presentan un compor-
tamiento parabólico para el análisis por Creep primario, el cual es el esperado para este
estado del Creep. Los datos obtenidos están en alta concordancia con los presentados en
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referencia bibliográfica obtenida por Pineda [27], teniendo una diferencia menor al 2%.
Esta referencia a su vez incluye la comparativa con resultados de NAFEMS.
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Figura 3.4: Deformaciones por Creep equivalente y en dirección x para carga biaxial en un aná-
lisis de Creep primario.

Prueba 3p: Esfuerzo plano (Carga biaxial negativa). Este ejemplo es una placa su-
jeta a esfuerzo biaxial, similar a la prueba 2p. Los resultados son presentados para el nodo
1. Esta prueba es un problema de Creep primario y esfuerzo plano. La prueba se lleva a
cabo por un tiempo total de 1,000 horas para el enfoque de carga completa. Un paso de
tiempo inicial de 10−4 hr en conjunto con un esquema de marcha automática con tole-
rancias máximas y mínimas de deformación por Creep de 10−3 y 10−4 son aplicados en
este análisis. La geometría, mallado, propiedades del material y parámetros del Creep, así
como el tiempo de prueba, son los mismos que en la prueba 2p, con la diferencia de que
en esta prueba existe una carga aplicada en dirección −y, lo que provoca un esfuerzo de
compresión �yy = −200 N/mm2.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
del Creep primario para la prueba 3p son mostrados en el cuadro 3.3.

Los resultados se presentan la figura 3.5, las deformaciones por Creep para ambas
direcciones x y y presentan un comportamiento parabólico, el cual es el esperado para
Creep primario. Los datos obtenidos están en alta concordancia con los presentados en
referencia bibliográfica obtenida por Pineda [27], teniendo una diferencia menor al 2%.
Esta referencia a su vez incluye la comparativa con resultados de NAFEMS.
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Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.3 Relación de Poisson

�xx, �yy 200 N/mm2, −200 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 0.5 Creep Primario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.3: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep primario en placa cuadrada prueba
3p.
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Figura 3.5: Deformaciones por Creep en dirección x y y para carga biaxial negativa en y en un
análisis de Creep primario.

3.1.2. Creep secundario

Prueba 1s: Esfuerzo plano (Carga uniaxial). Similar a la prueba 1p de Creep pri-
mario, este ejemplo es una placa cuadrada sujeta a esfuerzo uniaxial. Una placa cuadrada
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sujeta a esfuerzo de tensión de 200 N/mm2 en dirección x es descrita en este ejemplo. Se
aplica una distribución de esfuerzos uniaxial en esta prueba. Los resultados son presenta-
dos para el nodo 1. Esta prueba es un problema de Creep secundario y esfuerzo plano. La
prueba se lleva a cabo por un tiempo total de 1,000 horas en un enfoque de carga completa.
Un paso de tiempo inicial de 10−4 hr en conjunto con un esquema de marcha automática
con tolerancias máximas y mínimas de deformación por Creep de 10−3 y 10−4 son apli-
cados en este análisis. La geometría, mallado, condiciones de frontera y propiedades del
material, así como el tiempo, son los mismos que en la prueba 1p, con la diferencia de
que en este ejemplo el parámetro de Creep m = 1.0, lo que define un análisis de Creep
secundario. Tanto geometría como condiciones de frontera son presentados en la figura
3.1.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
del Creep primario para la prueba 1s son mostrados en el cuadro 3.4.

Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.3 Relación de Poisson
�xx 200 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 1.0 Creep Secundario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.4: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep secundario en placa cuadrada prueba
1s.

Los resultados se presentan en la figura 3.6, las deformaciones por Creep para ambas
direcciones x y y presentan un comportamiento linear recto, el cual es el esperado para
Creep secundario. Los datos obtenidos están en alta concordancia con los presentados en
referencia bibliográfica obtenida por Pineda [27], teniendo una diferencia menor al 2%.
Esta referencia a su vez incluye la comparativa con resultados de NAFEMS.
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Figura 3.6: Deformaciones por Creep en dirección x y y para carga uniaxial en un análisis de
Creep secundario.

Prueba 2s: Esfuerzo plano (Carga biaxial). Similar a la prueba 2p de creep prima-
rio, este ejemplo es una placa cuadrada sujeta a esfuerzo biaxial. Una placa cuadrada sujeta
a esfuerzo de tensión biaxial de 200 N/mm2 es descrita en este ejemplo. Se aplica una dis-
tribución de esfuerzos biaxial en esta prueba. Los resultados son presentados para el nodo
1. Esta prueba es un problema de creep secundario y esfuerzo plano. La prueba se lleva
a cabo por un tiempo total de 1,000 horas en un enfoque de carga completa. Un paso de
tiempo inicial de 10−4 hr en conjunto con un esquema de marcha automática con toleran-
cias máximas y mínimas de deformación por Creep de 10−3 y 10−4 son aplicados en este
análisis. La geometría, mallado, propiedades del material y parámetros de Creep, así como
el tiempo, son los mismos que en la prueba 1s, con la diferencia de que en este ejemplo
existe una carga adicional aplicada en dirección y, lo que provoca un esfuerzo de tensión
�yy = 200 N/mm2. Tanto geometría como condiciones de frontera son presentados en la
figura 3.3.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
del Creep secundario para la prueba 2s son mostrados en el cuadro 3.5.

Los resultados de la deformación por Creep efectivo o equivalente y deformación por
Creep en dirección x se presentan en la figura 3.7. Estos resultados presentan un comporta-
miento linear recto, el cual es el esperado para Creep secundario. Los datos obtenidos están
en alta concordancia con los presentados en referencia bibliográfica obtenida por Pineda
[27], teniendo una diferencia menor al 2%. Esta referencia a su vez incluye la comparativa
con resultados de NAFEMS.
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Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.3 Relación de Poisson

�xx, �yy 200 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 1.0 Creep Secundario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.5: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep secundario en placa cuadrada prueba
2s.
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Figura 3.7: Deformaciones por Creep equivalente y en dirección x para carga biaxial en un aná-
lisis de Creep secundario.

Prueba 3s: Esfuerzo plano (Carga biaxial negativa). Este ejemplo es una placa su-
jeta a esfuerzo biaxial, similar a la prueba 2s. Los resultados son presentados para el nodo
1. Esta prueba es un problema de Creep secundario y esfuerzo plano. La prueba se lleva
a cabo por un tiempo total de 1,000 horas para el enfoque de carga completa. Un paso
de tiempo inicial de 10−4 hr en conjunto con un esquema de marcha automática con tole-
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rancias máximas y mínimas de deformación por Creep de 10−3 y 10−4 son aplicados en
este análisis. La geometría, mallado, propiedades del material y parámetros del Creep, así
como el tiempo de prueba, son los mismos que en la prueba 2s, con la diferencia de que
en esta prueba existe una carga aplicada en dirección −y, lo que provoca un esfuerzo de
compresión �yy = −200 N/mm2.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
del Creep secundario para la prueba 3s son mostrados en el cuadro 3.6.

Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.3 Relación de Poisson

�xx, �yy 200 N/mm2, −200 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 1.0 Creep Secundario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.6: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep secundario en placa cuadrada prueba
3s.

Los resultados se presentan la figura 3.8, las deformaciones por Creep para ambas
direcciones x y y presentan un comportamiento linear recto, el cual es el esperado para
Creep secundario. Los datos obtenidos están en alta concordancia con los presentados en
referencia bibliográfica obtenida por Pineda [27], teniendo una diferencia menor al 2%.
Esta referencia a su vez incluye la comparativa con resultados de NAFEMS.
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Figura 3.8: Deformaciones por Creep en dirección x y y para carga biaxial negativa en y en un
análisis de Creep secundario.

3.2. Casos de estudio

Para la solución de los modelos que se proponen en este trabajo, se utiliza un código
numérico de elementos de frontera el cual resuelve deformaciones por Creep aplicando la
ley de Creep secundario de Norton-Bailey. Los problemas incluyen esfuerzo plano bidi-
mensional y análisis de deformación plana. En el trabajo se presentan estados de esfuerzo
uniaxial. La carga aplicada es de tipo constante en todos los ejemplos. Las propiedades del
material y las unidades son las típicas para acero. Se debe señalar que es muy importante
elegir las unidades correctamente, pues de lo contrario, la contante del material B puede
ser un número demasiado pequeño y se pueden obtener resultados erróneos. Los resulta-
dos que se obtienen se comparan con resultados obtenidos con un programa computacional
que aplica el Método de Elementos Finitos.

3.2.1. Placa tipo muesca, carga uniaxial

Una placa cuadrada con muesca sujeta a esfuerzo de tensión de 200 N/mm2 en direc-
ción y es descrita en este ejemplo. Se aplica una distribución de esfuerzos uniaxial en esta
prueba. Los resultados son presentados para el nodo indicado. Esta prueba es un problema
de Creep secundario y esfuerzo plano. La prueba se lleva a cabo por un tiempo total de
1,000 horas en un enfoque de carga completa. Un paso de tiempo inicial de 10−4 hr en
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conjunto con un esquema de marcha automática con tolerancias máximas y mínimas de
deformación por Creep de 10−3 y 10−4 son aplicados en este análisis. La geometría es una
placa cuadrada con muesca que tiene longitud de L= 50 mm en ambos lados y una muesca
en la esquina superior izquierda con longitud de L = 10 mm en ambos lados. El mallado se
realizó con 40 elementos frontera, 48 celdas internas y 80 nodos. Tanto geometría como
condiciones de frontera se pueden observar en la figura 3.9.

Figura 3.9: Geometría y condiciones de frontera para carga uniaxial en una placa tipo muesca
con análisis por Creep en BEM.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
del Creep secundario para la placa tipo muesca son mostrados en el cuadro 3.7.

Para la validación de este ejemplo propuesto se utiliza un programa computacional que
aplica el Método de Elementos Finitos dentro del cual se modela utilizando un elemento
del tipo PLANE 183, este es un elemento de 2-D, esta definido por 8 nodos o 6 nodos
dependiendo de su geometría (cuadrático o triangular). El comportamiento de desplaza-
miento de este elemento es cuadrático y es adecuado para modelar mallas de tipo irregular.
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Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.3 Relación de Poisson
�yy 200 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 1.0 Creep Secundario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.7: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep secundario en placa tipo muesca.

Se puede utilizar como elemento plano (esfuerzo plano, deformación plana y deformación
plana generalizada). En la mayoría de los casos, el elemento tiene dos grados de liber-
tad en cada nodo: traslaciones en las direcciones nodal x e y. El elemento puede analizar
no linealidades como plasticidad, hiperelasticidad, creep, rigidez, grandes deformaciones.
En este caso se utiliza para analizar Creep secundario con esfuerzo plano y análisis de
deformación plana. El modelado de la placa se realiza utilizando 19,008 nodos y 6,165
elementos, por lo que el mallado es totalmente diferente en comparación con el utilizado
en Método de Elementos de Frontera. La geometría, condiciones de frontera, propiedades
del material y parámetros del Creep, así como el paso de tiempo y el tiempo final, son los
mismos que en la prueba donde se aplica el Método de Elementos de Frontera. Esto se
puede observar en la figura 3.10.

Figura 3.10: Geometría y condiciones de frontera para carga uniaxial en una placa tipo muesca
con análisis por Creep en FEM.
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Los resultados se presentan en la figura 3.11, las deformaciones por Creep para ambas
direcciones x y y presentan un comportamiento lineal recto, el cual es el esperado para el
estado secundario del Creep. Los datos que se obtienen al utilizar el código numérico del
Método de Elementos de Frontera tienen alta concordancia en comparativa con los obte-
nidos al utilizar el programa computacional que utiliza el Método de Elementos Finitos.
La diferencia que se tiene en la dirección x es de 0.12% y la que se tiene en la dirección
y es de 4.76%.
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Figura 3.11: Deformaciones por Creep en dirección x y y para carga uniaxial en placa tipo muesca
aplicando análisis de Creep secundario.

Se puede observar que al hacer la comparativa en los métodos numéricos utilizados,
el comportamiento de los esfuerzos de von Mises en la placa tipo muesca es similar uti-
lizando tanto el Método de Elementos de Frontera (mostrados en la figura 3.12), como el
Método de Elementos Finitos (mostrados en la figura 3.13). Es importante mencionar este
comportamiento, debido a que el fenómeno no lineal del Creep se caracteriza por afectar
a todo el dominio del modelo que sea analizado.
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Figura 3.12: Esfuerzos de von Mises en placa tipo muesca con carga uniaxial en un análisis de
Creep secundario aplicando BEM.

Figura 3.13: Esfuerzos de von Mises en placa tipo muesca con carga uniaxial en un análisis de
Creep secundario aplicando FEM.
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3.2.2. Placa tipo cruz, carga uniaxial

Una placa con forma de cruz sujeta a esfuerzo de tensión de 100 N/mm2 en dirección x
es descrita en este ejemplo. Se aplica una distribución de esfuerzos uniaxial en esta prueba.
Los resultados son presentados para el nodo indicado. Esta prueba es un problema deCreep
secundario y esfuerzo plano. La prueba se lleva a cabo por un tiempo total de 1,000 horas
en un enfoque de carga completa. Un paso de tiempo inicial de 10−4 hr en conjunto con
un esquema de marcha automática con tolerancias máximas y mínimas de deformación
por Creep de 10−3 y 10−4 son aplicados en este análisis. La geometría es una placa con
forma de cruz que tiene longitud de L = 50 mm en cada lado de esta figura. El mallado
se realizó con 60 elementos frontera, 125 celdas internas y 120 nodos. Tanto geometría
como condiciones de frontera se pueden observar en la figura 3.14.

Figura 3.14: Geometría y condiciones de frontera para carga uniaxial en una placa tipo cruz con
análisis por Creep en BEM.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
del Creep secundario para la placa tipo cruz son mostrados en el cuadro 3.8.
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Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.28 Relación de Poisson
�xx 100 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 1.0 Creep Secundario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.8: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep secundario en placa tipo cruz.

Para la validación de este ejemplo propuesto se utiliza un programa computacional que
aplica el Método de Elementos Finitos dentro del cual se modela utilizando un elemen-
to del tipo PLANE 183, elemento que fue descrito con anterioridad y del cual se puede
mencionar que se utiliza para analizar Creep secundario con esfuerzo plano y análisis de
deformación plana. El modelado de la placa se realiza utilizando 22,376 nodos y 7,283
elementos, por lo que el mallado es totalmente diferente en comparación con el utilizado
en Método de Elementos de Frontera. La geometría, condiciones de frontera, propiedades
del material y parámetros del Creep, así como el paso de tiempo y el tiempo final, son los
mismos que en la prueba donde se aplica el Método de Elementos de Frontera. Esto se
puede observar en la figura 3.15.

Figura 3.15: Geometría y condiciones de frontera para carga uniaxial en una placa tipo cruz con
análisis por Creep en FEM.
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Los resultados se presentan en la figura 3.16, las deformaciones por Creep para ambas
direcciones x y y presentan un comportamiento lineal recto, el cual es el esperado para el
estado secundario del Creep. Los datos que se obtienen al utilizar el código numérico del
Método de Elementos de Frontera tienen alta concordancia en comparativa con los obte-
nidos al utilizar el programa computacional que utiliza el Método de Elementos Finitos.
La diferencia que se tiene en la dirección x es de 2.70% y la que se tiene en la dirección
y es de 4.77%.
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Figura 3.16: Deformaciones por Creep en dirección x y y para carga uniaxial en placa tipo cruz
aplicando análisis de Creep secundario.

Se puede observar que al hacer la comparativa en los métodos numéricos utilizados, el
comportamiento de los esfuerzos de von Mises en la placa tipo cruz es similar utilizando
tanto el Método de Elementos de Frontera ( mostrados en la figura 3.17 ), como el Mé-
todo de Elementos Finitos ( mostrados en la figura 3.18 ). Es importante mencionar este
comportamiento, debido a que el fenómeno no lineal del Creep se caracteriza por afectar
a todo el dominio del modelo que sea analizado.
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Figura 3.17: Esfuerzos de von Mises en placa tipo cruz con carga uniaxial en un análisis de Creep
secundario aplicando BEM.

Figura 3.18: Esfuerzos de von Mises en placa tipo cruz con carga uniaxial en un análisis de Creep
secundario aplicando FEM.
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3.2.3. Placa tipo perfil, carga uniaxial

Una placa con forma de perfil sujeta a esfuerzo de compresión de 50 N/mm2 en direc-
ción y es descrita en este ejemplo. Se aplica una distribución de esfuerzos uniaxial en esta
prueba. Los resultados son presentados para el nodo indicado. Esta prueba es un proble-
ma de Creep secundario y esfuerzo plano. La prueba se lleva a cabo por un tiempo total
de 1,000 horas en un enfoque de carga completa. Un paso de tiempo inicial de 10−4 hr
en conjunto con un esquema de marcha automática con tolerancias máximas y mínimas
de deformación por Creep de 10−3 y 10−4 son aplicados en este análisis. La geometría es
una placa con forma de perfil. El mallado se realizó con 40 elementos frontera, 81 celdas
internas y 80 nodos. Tanto geometría como condiciones de frontera se pueden observar en
la figura 3.19.

Figura 3.19: Geometría y condiciones de frontera para carga uniaxial en una placa tipo perfil con
análisis por Creep en BEM.

Los valores correspondientes de las propiedades elásticas del material y los parámetros
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del Creep secundario para la placa tipo perfil son mostrados en el cuadro 3.9.

Propiedades Elásticas del Material
Variable Valor Descripción

E 200 x 103 N/mm2 Módulo de Elasticidad
� 0.3 Relación de Poisson
�yy −50 N/mm2 Esfuerzo Aplicado

Parámetros del Creep
Variable Valor Descripción

B 3.125 x 10−14 MPa/hr Constante del Material
m 1.0 Creep Secundario
n 5 Constante del Material
tc 1, 000 hr Tiempo de la prueba

Cuadro 3.9: Propiedades elásticas y Parámetros del Creep secundario en placa tipo perfil.

Para la validación de este ejemplo propuesto se utiliza un programa computacional que
aplica el Método de Elementos Finitos dentro del cual se modela utilizando un elemen-
to del tipo PLANE 183, elemento que fue descrito con anterioridad y del cual se puede
mencionar que se utiliza para analizar Creep secundario con esfuerzo plano y análisis de
deformación plana. El modelado de la placa se realiza utilizando 16,918 nodos y 5,467
elementos, por lo que el mallado es totalmente diferente en comparación con el utilizado
en Método de Elementos de Frontera. La geometría, condiciones de frontera, propiedades
del material y parámetros del Creep, así como el paso de tiempo y el tiempo final, son los
mismos que en la prueba donde se aplica el Método de Elementos de Frontera. Esto se
puede observar en la figura 3.20.

Figura 3.20: Geometría y condiciones de frontera para carga uniaxial en una placa tipo perfil con
análisis por Creep en FEM.
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Los resultados se presentan en la figura 3.21, las deformaciones por Creep efectivo o
equivalente y deformación por Creep en dirección y presentan un comportamiento lineal
recto, el cual es el esperado para el estado secundario del Creep. Los datos que se obtienen
al utilizar el código numérico del Método de Elementos de Frontera tienen alta concor-
dancia en comparativa con los obtenidos al utilizar el programa computacional que utiliza
el Método de Elementos Finitos. La diferencia que se tiene en el Creep equivalente es de
2.70% y la que se tiene en la dirección y es de 4.77%.
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Figura 3.21: Deformaciones por Creep equivalente y en dirección y para carga uniaxial en placa
tipo perfil aplicando análisis de Creep secundario.

Se puede observar que al hacer la comparativa en los métodos numéricos utilizados, el
comportamiento de los esfuerzos de von Mises en la placa tipo cruz es similar utilizando
tanto el Método de Elementos de Frontera ( mostrados en la figura 3.22 ), como el Mé-
todo de Elementos Finitos ( mostrados en la figura 3.23 ). Es importante mencionar este
comportamiento, debido a que el fenómeno no lineal del Creep se caracteriza por afectar
a todo el dominio del modelo que sea analizado.
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Figura 3.22: Esfuerzos de vonMises en placa tipo perfil con carga uniaxial en un análisis de Creep
secundario aplicando BEM.

Figura 3.23: Esfuerzos de vonMises en placa tipo perfil con carga uniaxial en un análisis de Creep
secundario aplicando FEM.
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Conclusiones

Se aplicó el Método de Elementos de Frontera para obtener deformaciones no lineales
dependientes del tiempo conocido como Creep en placas metálicas delgadas, lo cual se
validó con el Método de Elementos Finitos. Para lograr esto se comprendió y adecúo el
código numérico del Método de Elementos de Frontera.

Las ecuaciones integrales de frontera fueron aplicadas en un código numérico que re-
suelven deformaciones por Creep, el cual fue utilizado en problemas de placas delgadas
tipo: cuadrada, muesca, cruz y perfil. En el caso de la placa cuadrada se incluyó Creep
primario, Creep secundario, análisis de esfuerzo plano y deformación plana. En los demás
casos de placas se incluyó Creep secundario, análisis de esfuerzo plano y deformación
plana. La ley de Norton-Bailey fue aplicada para todos los casos del Creep. Los resulta-
dos del Método de Elementos de Frontera fueron comparados con las correspondientes
soluciones obtenidas en un paquete computacional que utiliza el Método de Elementos Fi-
nitos y de referencias disponibles. Los datos obtenidos muestran excelente concordancia
teniendo diferencias menores al 5%.

Se encontró que los intervalos de tolerancia utilizados juegan un papel de gran impor-
tancia, pues de esto depende que los resultados tengan precisión, en el trabajo se aplicaron
tolerancias máximas y mínimas de deformación por Creep de 10−3 y 10−4 de las cuales se
obtuvieron excelentes resultados. El paso de tiempo inicial tiene una importancia similar
para obtener resultados satisfactorios, en este caso se utilizaron pasos de tiempo inicial de
10−4 hr. Tanto los valores de tolerancias como de paso de tiempo inicial deben ser elegidos
de manera adecuada, esto debido a que si estos son demasiado grandes, los resultados no
tendrán una buena precisión, y si son demasiado pequeños, los resultados tendrán una bue-
na precisión pero el costo computacional será muy elevado. Por lo que el paso de tiempo
inicial y las tolerancias que se utilicen deben elegirse como un conjunto entre la precisión
de los resultados y el costo computacional del análisis.

Los resultados muestran que el Método de Elementos de Frontera es una técnica efi-
ciente, eficaz y precisa para resolver problemas de deformación por Creep en regiones con
concentración de esfuerzos, ya que al utilizar el programa computacional que aplica el
Método de Elementos Finitos se obtuvieron los resultados en aproximadamente 24 horas
en comparación con 4 horas de simulación con el código numérico del Método de Ele-
mentos de Frontera, esto haciendo uso de pocos recursos computacionales y obteniendo
resultados altamente concordantes. Lo anterior se observa claramente en la cantidad de
nodos y elementos de frontera en los problemas propuestos en comparación con los nodos
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y elementos finitos al validar los resultados.

Una ventaja clara del Método de Elementos de Frontera es la reducción de dimensio-
nalidad del dominio, lo cual significa reducción del tiempo computacional. Otra utilidad
particular es la de modelar regiones semi-infinitas, obteniendo soluciones satisfactorias.
También se puede mencionar la ventaja de deducir puntos específicos dentro del domi-
nio, incluso sin calcular la solución para el dominio en su totalidad. Por último se puede
mencionar que cuando existen geometrías que generan concentraciones de esfuerzos, el
método obtiene mejores resultados.

Por el contrario, entre las desventajas que se tienen al utilizar el Método de Elementos
de Frontera es que las bases matemáticas presentan mayor complejidad en comparación
con los otros métodos numéricos. Otro de los inconvenientes que se presentan es que esta
tecnología aún esta en desarrollo, por lo que no se han creado programas computacionales
de tipo comercial para su aplicación como en el caso del Método de Elementos Finitos.

Para finalizar se puede concluir que la aplicación del Método de Elementos de Frontera
en el cálculo de deformaciones por Creep en placas metálicas delgadas es adecuada. Esto
se puede corroborar al hacer la comparativa de los resultados con las respectivas soluciones
obtenidas en el Método de Elementos Finitos y de referencias disponibles, y obtener una
excelente precisión.
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Trabajos a Futuro

Se puede realizar de manera experimental los ejemplos propuestos en este trabajo para
tener otra forma de validar los resultados que se obtuvieron, y así, obtener mayor certidum-
bre en la aplicación del Método de Elementos de Frontera en problemas donde se calcula
deformaciones por Creep en placas metálicas delgadas.

Aplicaciones en tres dimensiones se puede mencionar como trabajo a futuro, esto in-
cluyendo los componentes en la dirección z. Los núcleos de solución en la formulación
que calculan deformaciones por Creep pueden cambiar, el dominio puede ser dividido en
elementos de superficie y celdas de volumen, respectivamente.
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