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Resumen

En este art��ulo se propone una formulai�on basada en el m�etodo de los elementos de ontorno para el
an�alisis de esfuerzos en medios el�astios on da~no. El da~no es araterizado empleando una lase partiular
de modelos no loales: los modelos de da~no por uadr��ula (grid-damage models). Se propone un algoritmo
para la resolui�on num�eria del problema de frontera planteado. La formulai�on y el algoritmo fueron
veri�ados mediante la resolui�on num�eria de varios problemas bidimensionales. La metodolog��a propuesta
se arateriza por su extrema simpliidad y su gran e�aia en la resolui�on del problema, proporionando
informai�on on�able sobre los esfuerzos y deformaiones en modelos de ablandamiento por da~no.

STRESS ANALYSIS IN TWO-DIMENSIONAL DOMAINS USING A NON-LOCAL DAMAGE

MODEL AND THE BOUNDARY ELEMENT METHOD

Summary

In this paper a formulation for the stress analysis in elastiity oupled to damage based on the boundary
element method is proposed. Damage evolution is represented through a partiular lass of non-loal damage
model: the grid-damage model. An algorithm for the numerial resolution of the problem is also proposed.
Both, formulation and algorithm, were veri�ed by the numerial resolution of several two-dimensional
problems. The methodology proposed in the paper has proven to be very simple and eÆient, providing
reliable information on the strains and stresses in damage-softening models.
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INTRODUCCI�ON

La teor��a del da~no ontinuo es una de las ramas de la me�ania que mayor ateni�on ha
reibido en los �ultimos a~nos. Desde su iniio, marado por el art��ulo de Kahanov en 19581,
la teor��a del da~no ontinuo ha pasado por dos etapas bien de�nidas. En un prinipio la asi
totalidad de los trabajos se refer��a a la generalizai�on de la idea iniial (aso tridimensional,
elastoplastiidad aoplada al da~no, da~no por fatiga, da~no en materiales fr�agiles, teor��as de
da~no anis�otropo, et.). A partir de �nales de los a~nos ohenta, la naturaleza de muhos de
los art��ulos en el �area ambi�o omo onseuenia del fraaso de los an�alisis por elementos
�nitos empleando la teor��a del da~no ontinuo. La prioridad pas�o a ser la interpretai�on de
los problemas num�erios asoiados a la teor��a del da~no ontinuo y sus posibles soluiones.
\Loalizai�on" pas�o a se el t�ermino lave en los trabajos en el tema. Este onepto, el
ual proviene de la elastoplastiidad on ablandamiento por deformai�on2, se utiliza para
designar la aparii�on de disontinuidades en los ampos de deformai�on a partir de un ierto
estado r��tio. Matem�atiamente, este fen�omeno est�a asoiado a la posible aparii�on de un
n�umero in�nito de soluiones al problema en veloidades. Num�eriamente, y uando se
emplea el m�etodo de los elementos �nitos, la loalizai�on est�a asoiada a la dependenia
de la solui�on on respeto a la malla empleada. Con el objetivo de ontrolar o evitar la
loalizai�on, un n�umero signi�ativo de t�enias de regularizai�on ha sido propuesto3�8. Una
de las primeras, y probablemente la m�as utilizada, onsiste en el empleo de los denominados
\modelos no loales".

Este art��ulo propone una formulai�on para la resolui�on num�eria de un tipo partiular
de modelos no loales: los modelos de da~no par uadr��ula9 (grid-damage models), basada
en el m�etodo de frontera.

El m�etodo de los elementos �nitos ha sido usado on �exito en la resolui�on de problemas de
estruturas que obedeen a esta lase de leyes de omportamiento10. Sin embargo, los an�alisis
por elementos �nitos empleando modelos de da~no no loales requieren de modi�aiones
mayores de los programas onvenionales. Adiionalmente, los algoritmos existentes hasta
ahora no son muy e�ientes y son partiularmente ostosos en t�erminos de memoria del
ordenador. Se demostrar�a que por el ontrario, los programas basados en el m�etodo de
frontera pueden ser adaptados on gran failidad a este tipo de modelos y que la formulai�on
resultante es simple y e�az.

En el presente art��ulo se ombinan los resultados presentados en las dos �ultimas referen-
ias menionadas9;10 on los algoritmos propuestos en un trabajo previo realizado por dos
de los autores de este art��ulo11. En este �ultimo se desarroll�o un m�etodo de frontera para
modelos de da~no loales y no se onsider�o el aso no loal. Los resultados propuestos en
este art��ulo han sido tambi�en desritos en un art��ulo en lengua inglesa12.

El presente trabajo est�a organizado de esta manera: en la siguiente sei�on del art��ulo se
inluye una breve desripi�on de la teor��a del da~no ontinuo que no ontiene material original.
Este resumen est�a destinado a aquellos letores interesados en el m�etodo de los elementos
de frontera, pero que no son espeialistas en teor��a del da~no ontinuo. A ontinuai�on se
propone la formulai�on de elementos de frontera para modelos de da~no por uadr��ula. Esta
formulai�on es ilustrada mediante algunos ejemplos bidimensionales que se presentan en la
�ultima sei�on del art��ulo.

TEOR�IA DEL DA~NO CONTINUO

Modelos loales

La teor��a del da~no ontinuo se basa en la introdui�on de una nueva variable interna: el
da~no, la ual arateriza da densidad de mirodefetos en un elemento de volumen. El da~no
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se de�ne de la manera siguiente: sea A el �area total de una de las aras del elemento
orientada seg�un su normal ~n y sea A

d
el �area efetiva de todos sus mirodefetos. El da~no

D
n
en este elemento de volumen se de�ne de la manera siguiente

D
n
=
A

d

A
(1)

Puede observarse que esta variable toma valores entre ero (elemento intato) y uno (ele-
mento ompletamente da~nado). La hip�otesis de da~no is�otropo onsiste en suponer que la
densidad de miro�suras es la misma para ualquier orientai�on de la normal. En ese aso,
el estado de da~no puede ser araterizado mediante un esalar D

n

�= D 8 ~n.
El aoplamiento entre el da~no y el omportamiento el�astio del material puede ser

realizado mediante el onepto del \esfuerzo efetivo" y la hip�otesis de equivalenia en
deformai�on13. El primero es similar al esfuerzo efetivo utilizado en la me�ania de medios
porosos, el segundo onsiste en suponer que el omportamiento de un material da~nado puede
obtenerse al sustituir en la ley de omportamiento del material intato el esfuerzo de Cauhy
onvenional por el esfuerzo efetivo. Se obtiene de esta manera la siguiente ley de estado
para un material el�astio da~nado

�
ij
= (1�D)H

ijkl
"
kl

(2)

Donde H
ijkkl

es el tensor el�astio onvenional.
Para materiales fr�agiles, la ley de evolui�on del da~no puede expresarse de la manera

siguiente

D = g(Z) donde Z = max("
eq
) (3)

donde g es una funi�on monot�onia reiente de la variable Z y esta �ultima es igual al
m�aximo valor, durante toda la historia de arga del elemento, de ierto invariante del tensor
de deformaiones denominado \deformai�on equivalente" "

eq
. La elei�on del invariante

determina por ompleto el modelo esogido.
Otra manera, ompletamente equivalente, de de�nir modelos do omportamiento de da~no

fr�agil onsiste en utilizar funiones de da~no similares a las funiones de uenia pl�astia
on endureimiento is�otropo y leyes de evolui�on omo las empleadas en la teor��a de la
plastiidad14;15 .

Puede observarse que en estos modelos, el da~no depende �uniamente de la historia de
deformaiones del elemento de volumen en uesti�on. Es por ello que estos modelos son
denominados \modelos de da~no loales".

Loalizai�on en el aso unidimensional

Tal y omo se menion�o en la introdui�on, los modelos de da~no loales e independientes
del tiempo onduen a soluiones que dependen de la malla al emplear el m�etodo de los
elementos �nitos. En esta sei�on, esta dependenia se ilustra utilizando un ejemplo uniaxial
elemental.

Consid�erese un medio ontinuo uniaxial que oupa el intervalo [0,L℄ y que est�a sometido
a las siguientes ondiiones de ontorno: U(0; t) = 0 y U(L; t) = U d(t), donde U d(t) es una
funi�on onoida positiva y monot�onia del tiempo. Las fuerzas de volumen son iguales
a ero. El material de esta estrutura obedee la ley de omportamiento desrita en la
sei�on preedente on "

eq
= j"j y g(Z) = nZ, donde n es una onstante positiva. El s�olido

se disretiza utilizando dos elementos �nitos on desplazamientos lineales y deformaiones
onstantes (Figura 1). Puede onstatarse que en el aso onsiderado la solui�on de elementos
�nitos oinide on la solui�on exata.
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Figura 1. Medio ontinuo unidimensional y disretizai�on por elementos �nitos

Las euaiones de equilibrio estableen que el esfuerzo debe ser onstante en el medio
ontinuo onsiderado, y por lo tanto igual en ambos elementos. Esta euai�on de equilibrio
puede ser representada gr�a�amente mediante una reta horizontal en una �gura en la que
las leyes de omportamiento de ambos elementos se representan simult�aneamente tal y omo
se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Leyes de omportamiento y euai�on de equilibrio en el problema on dos elemen-
tos �nitos

Consid�erese un inremento del desplazamiento impuesto sobre el medio, de tal manera
que la deformai�on unitaria del primer elemento orresponde a un punto de las gr�a�as
esfuerzo-deformai�on de la Figura 2 que no ha alanzado todav��a el m�aximo de la urva.
Puede onstatarse entones que s�olo existe una solui�on que veri�a simult�aneamente la
ondii�on de equilibrio y las leyes de omportamiento de ambos elementos y que esta solui�on
impone una deformai�on en el segundo elemento igual a la del primer elemento. En otras
palabras, la �unia solui�on posible orresponde a un estado de deformai�on onstante en el
medio onsiderado.

Consid�erese ahora un inremento del desplazamiento impuesto tal que el punto repre-
sentativo del estado del elemento 1 est�a justo despu�es del m�aximo de la urva esfuerzo-
deformai�on. Puede ahora omprobarse que existen dos soluiones que veri�an la ondii�on
de equilibrio y las leyes de omportamiento. En la primer de ellas, las deformaiones en
ambos elementos se mantienen iguales. En la segunda solui�on se produe una desarga
el�astia en el segundo elemento y una onentrai�on del da~no en el primero (el da~no
permanee onstante en el segundo elemento). En la segunda solui�on aparee por lo tanto
una disontinuidad en los ampos de deformaiones y de da~no. Esta solui�on es llamada
\solui�on on loalizai�on". Esta disontinuidad no debe ser onfundida on las que apareen
en los an�alisis por elementos �nitos. Estas �ultimas son debidas a los errores ometidos al
aproximar un problema ontinuo por otro disreto y tienden a desapareer al re�nar la malla.
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Reu�erdese que en este problema elemental, las soluiones del problema on dos elementos
�nitos orresponden a soluiones exatas.

La gr�a�a fuerza ontra desplazamiento orrespondiente a ada una de las soluiones se
muestra en la Figura 3. Puede onstatarse que el olapso del s�olido (da~no igual a uno en al
menos un elemento) ourre para un desplazamiento igual a L=n para la solui�on homog�enea
y L1=n para la solui�on on loalizai�on. Esta �ultima es la solui�on m�as estable16, y por lo
tanto la m�as signi�ativa f��siamente. Sin embargo, la longitud L1 es una propiedad de la
malla de elementos �nitos. Se die por lo tanto que la solui�on depende de la malla. Tambi�en
puede observarse que la longitud del primer elemento puede ser esogida arbitrariamente
dentro del intervalo (0; L). Existe por lo tanto un n�umero in�nito de soluiones posibles. Se
die en ese aso que el problema est�a \mal planteado".

Figura 3. Fuerza en funi�on del desplazamiento para el modelo de la Figura 1

El mismo tipo de dependenia de la solui�on on respeto a la malla de elementos �ni-
tos ha sido observado en problemas bidimensionals on modelos de da~no loales10;17. En el
aso unidimensional la loalizai�on es posible uando la deformai�on orresponde al m�aximo
de la urva esfuerzo-deformai�on. En el aso general, \el m�aximo" puede ser de�nido de
innumerables maneras y debe por lo tanto esogerse aquel que orresponde a la aparii�on
de disontinuidades. El \m�aximo" orreto se denomina en la literatura \riterio de lo-
alizai�on" y se obtiene al plantear el problema en veloidades. Este problema puede ser
aproximado a un problema lineal que en un prinipio es el��ptio. Al aumentar las defor-
maiones y el da~no, se alanza un punto r��tio en el que el problema pierde loalmente su
eliptiidad18. Puede entones demostrarse, empleando resultados de la teor��a de euaiones
difereniales en derivadas pariales19;20 , que a) la solui�on pierde regularidad, es deir son
posibles soluiones on ampos de veloidad de deformai�on disontinuos (soluiones on lo-
alizai�on omo las ilustradas en la sei�on preedente), b) el problema puede presentar un
n�umero in�nito de soluiones linealmente independientes (el problema est�a mal planteado).
En otras palabras, la p�erdida de eliptiidad del problema en veloidades lineal equivalente
es el riterio de loalizai�on en el aso general. Puede observarse, en base a las observaiones
anteriores, que los asos bi y tridimensionales son similares al ejemplo uniaxial de la sei�on
preedente aunque t�eniamente m�as ompliados.

Modelos no loales

Es evidente que la dependenia on respeto a la malla observada en los problemas on
modelos loales es inaeptable. Es por lo tanto neesario emplear alg�un tipo de proe-
dimiento de regularizai�on. En esta sei�on se desribe brevemente una de las alternativas
propuestas en la literatura: los modelos de da~no no loales.
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Estos modelos onsisten en haer depender el da~no, no s�olo de la historia de deformaiones
en el punto onsiderado, sino tambi�en del estado de deformaiones en la zona alrededor del
mismo. La versi�on no loal del modelo desrito anteriormente puede ahora expresarse de la
manera siguiente21;22

�
ij
= (1�D)H

ijkl
"
kl

D = g( �Z) �Z = max(�"
eq
)

(4)

donde �"
eq

representa un promedio de la deformai�on equivalente en los alrededores del
punto onsiderado. La forma, omo este promedio es alulado, de�ne diferentes proesos
de regularizai�on. Por ejemplo, una posible expresi�on para este promedio es21

�"
eq

=
1

V
r
(~x)

Z Z Z
V

�(~s� ~x)"
eq
(~x)dv(~s) V

r
(~x)

Z Z Z
V

�(~s� ~x)dv(~s) (5)

donde � es una funi�on de peso emp��ria, ~x el vetor posii�on del elemento de volumen
onsiderado, ~s el vetor posii�on de un punto en los alrededores del elemento de volumen y
V el volumen del s�olido ompleto.

Puede onstatarse que s�olo la manera omo es alulada la variable Z diferenia a
este modelo de la versi�on loal. Con esta lase de modelos ualquier onentrai�on de la
deformai�on en un elemento de volumen tendr�a una transferenia haia los alrededores del
punto onsiderado que impedir�an la loalizai�on21. Este tipo de modelos10 paree onduir
a ampos de da~no ontinuos para determinadas lases de la funi�on �.

Modelos de da~no por uadr��ula

Esta lase de modelos puede ser onsiderada omo una variai�on, o tal vez omo una lase
partiular, de los modelos no loales desritos en la sei�on preedente. Este proedimiento
de regularizai�on se inspira en la observai�on experimental de que en muhos materiales
existe un volumen arater��stio en el ual el da~no es aproximadamente onstante9.

En este modelo9;10, el s�olido es dividido en eldas de tama~no onstante uyas dimensiones
son iguales a un ierto par�ametro arater��stio del material � (Figura 4). El valor de � no
var��a en el s�olido y es obtenido experimentalmente9 .

En este art��ulo, este onjunto de eldas ser�a denominado \uadr��ula". Se admite que
en ada elda el valor del da~no es onstante y depende del promedio de la deformai�on
equivalente del material en la elda. Matem�atiamente el modelo puede expresarse de la
manera siguiente

�
ij
= (1�D)H

ijkl
"
kl

(6a)

d(~x) = Dk si ~x 2 V k (6b)

Dk = g( �Zk) �Zk = max(�"k
eq
) (6)

donde V k india el dominio de la k-�esima elda de la uadr��ula sobre el s�olido en onside-
rai�on, ~x es de nuevo el vetor posii�on del punto onsiderado, Dk el da~no en la elda y �"k

eq

su deformai�on equivalente que se alula a partir de la siguiente expresi�on

�"
eq

k =
1

V
k

Z Z Z
V
k

"
eq
(~s)dv(~s) (7)

Es importante subrayar que la distribui�on de eldas en el s�olido, es deir la uadr��ula, es
ompletamente independiente de la malla de elementos �nitos, si este es el m�etodo num�erio
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empleado para la resolui�on del problema (Figura 4). La onvergenia e independenia de
la solui�on on respeto a la malla empleada al utilizar el m�etodo de los elementos �nitos
has sido demostrada10.

Los modelos de da~no por uadr��ula son extremadamente simples y pueden onstituir un
instrumento efetivo para la resolui�on de problema de ingenier��a.

Figura 4. S�olido dividido en eldas (uadr��ula) y malla de elementos �nitos

M�ETODO DE LOS ELEMENTOS DE CONTORNO PARA MODELOS DE
DA~NO POR CUADR�ICULA

Formulai�on

Consid�erese un s�olido de volumen V y ontorno S. La normal exterior a esta super�ie
ser�a llamada n

i
. El ontorno es dividido en dos zonas S

u
y S

p
. En la primera se imponen los

desplazamientos onoidos ud
i
y en la segunda se onoen las traiones pd

i
. Las fuerzas de

volumen ser�an representadas por b
i
. Todas estas aiones externas dependen del tiempo t.

El material del s�olido obedee a alguno de los modelos de da~no desritos en la sei�on
preedente. El problema, que ser�a llamado \real", onsiste en el �alulo de los ampos de
desplazamientos, deformaiones, esfuerzos y da~nos para ada instante t. En el aso est�atio,
las euaiones de equilibrio son

�
ij;j

+ b
i
= 0 en V (8)

siguiendo el proedimiento tradiional del m�etodo de los elementos de ontorno23;24;25 , la
euai�on de equilibrio se transforma en la siguiente expresi�on variaional

Z Z Z
V

(�
ij;j

+ b
i
)u�

i
dV = 0 (9)

donde u�
i
orresponde a un ampo de desplazamientos virtuales. El primer t�ermino de (9)

puede ser integrado por partes y se obtiene

�

Z Z Z
V

�
ij
"�
ij
dV +

Z Z
S

p
i
u�
i
dS +

Z Z Z
V

b
i
u�
i
dV = 0 (10)
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donde p
i
representa las traiones sobre la super�ie S del problema real. Ahora, a diferenia

del proedimiento tradiional, se toma un ampo virtual que est�a relaionado on los
esfuerzos virtuales por la ley de estado

��
ij
= (1�D)H

ijkl
"�
kl

(11)

donde D es el ampo de da~nos del problema real. En otras palabras, el ampo virtual es
la solui�on de un problema el�astio en el que el tensor de elastiidad H es modi�ado por
el ampo de da~nos del problema real. Las leyes de estado del problema real y virtual se
introduen en (10) obteni�endose

�

Z Z Z
V

"
kl
��
kl
dV +

Z Z
S

p
i
u�
i
dS +

Z Z Z
V

b
i
u�
i
dV = 0 (12)

Siguiendo de nuevo el proedimiento onvenional del m�etodo de los elementos de on-
torno, se integra por partes una segunda vez el primer t�ermino de (12).Z Z Z

V

��
kl;l

u
k
dV �

Z Z
S

p�
k
u
k
dS +

Z Z
S

p
i
u�
i
dS +

Z Z Z
V

b
i
u�
i
dV = 0 (13)

donde p�
k
representa las traiones sobre la super�ie S del ampo virtual. Sustituyendo la

euai�on de equilibrio del problema virtual (��
ij;j

= �b�
i
, donde b�

i
son las fuerzas de volumen

del problema virtual) en (13), se obtieneZ Z Z
V

b�
i
u
i
dV =

Z Z
S

(p
i
u�
i
� p�

k
u
k
)dS +

Z Z Z
V

b
i
u�
i
dV (14)

Se toma ahora un ampo virtual que orresponde a la solui�on fundamental del problema,
por lo que la primera integral de (14) puede ser esrita omoZ Z Z

V

b�
i
u
i
dV = (~x)

ij
u
j
(~x)e

j
(15)

donde ~x representa la part��ula del s�olido donde se aplia la fuerza onentrada unitaria en
la direi�on del vetor e

j
. Los ampos de desplazamiento, traiones y esfuerzos virtuales

pueden ser esritos ahora de la siguiente manera

u�
i
(~y) = U

ij
(~x; ~y;D)e

j
; p�

i
(~y) = P

ij
(~x; ~y;D)e

j
; ��

ik
(~y) = �

ikj
(~x; ~y;D)e

j
(16)

donde U
ij
(~x; ~y;D), P

ij
(~x; ~y;D) y �

ikj
(~x; ~y;D) representan los desplazamientos, traiones

y esfuerzos de una part��ula ~y debidos a la fuerza onentrada unitaria apliada sobre la
part��ula ~x en la direi�on j. Todas estas funiones dependen del ampo de da~nos del
problema real debido a su uso en la euai�on (11). La euai�on (14) puede ser ahora esrita
omo

(~x)
ij
u
j
(~x) =

Z Z
S

(p
j
(~y)U �

ij
(~x; ~y;D)� P �

ik
(~x; ~y;D)u

k
(~y))dS(~y)+

+

Z Z Z
V

b
j
(~y)U �

ij
(~x; ~y;D)dV (~y)

(17)

Soluiones fundamentales para modelos de da~no por uadr��ula

La solui�on fundamental no es onoida en el aso general, uando el ampo de da~nos D
puede variar de manera arbitraria. Sin embargo, para los modelos de da~no por uadr��ula
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y para una elda en partiular, la solui�on fundamental tiene la misma forma general de
las euaiones de Kelvin tradiionales, puesto que las propiedades el�astias y el da~no son
onstantes en el interior de la elda. Basta por lo tanto on sustituir en �estas el m�odulo
de elastiidad E por (1 � Dk)E. Por ejemplo, en el aso partiular de un problema en
deformaiones planas y elastiidad is�otropa, las funiones empleadas en (16) tienen la
siguiente expresi�on
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(18)

donde ~r = ~y � ~x y r es el m�odulo de este vetor.
La formulai�on de elementos de ontorno desrita en la sei�on preedente debe ser usada

omo se india a ontinuai�on. El s�olido se divide en subregiones que oiniden on las eldas
introduidas en la ley de omportamiento (Figura 5). La euai�on (17), uando se aplia a
la elda k, ondue a la siguiente expresi�on

(~x)
ij
u
j
(~x) =

Z Z
S
k

(p
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ij
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Z Z Z
V
k
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j
(~y)U �

ij
(~x; ~y;Dk)dV (~y)

(19)

para ~x 2 V k, donde V k es el dominio de la elda k y Sk su ontorno. Las ondiiones de
ontorno de ada elda o subregi�on se esriben de la manera siguiente. Sean V k y V l dos
eldas adyaentes de ontornos Sk y Sl, entones

uk
i
(~y) = ul

i
(~y) pk

i
(~y) = pl

i
(~y) si ~y 2 Sk

\ Sl

uk
i
(~y) = ud

i
si ~y 2 Sk

\ S
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i
(~y) = pd

i
si ~y 2 Sk

\ S
�

(20)

La primera expresi�on de las euaiones (20) establee la ontinuidad de los desplazamien-
tos y las traiones entre las eldas. Las dos �ultimas euaiones orresponden a ondiiones
de ontorno onvenionales de la me�ania de medios ontinuos.

El onjunto ompuesto por las euaiones (19) y (20) y las leyes de evolui�on del da~no
(6) y (7) para ada una de las subregiones o eldas del s�olido onstituyen una formulai�on
de elementos de ontorno para modelos de da~no por uadr��ula.

Aproximai�on num�eria

Para la implementai�on num�eria de la formulai�on propuesta en el apartado preedente
debe proederse primero a la disretizai�on espaial y temporal del problema planteado:

a) Disretizai�on temporal de la ley de evolui�on de da~no

El intervalo de tiempo [0; T ℄, durante el ual se desea analizar la estrutura, se disretiza
en n instantes (0; �1; : : : ; �p; : : : ; T ). Se emplea ahora un proedimiento paso a paso
onvenional en el ual el m�aximo valor de la historia de deformaiones equivalentes hasta
un ierto instante �

p
no se busa durante el intervalo ontinuo [0; �

p
℄, sino �uniamente

entre los valores de la deformai�on equivalente en el onjunto disreto de instantes
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(0; �1; : : : �p). Es deir, la ley de evolui�on del da~no (6) y (7) se aproxima de la manera
siguiente

Dk(�
p
) = g( �Zk(�

p
))

�Zk(�
p
) = max(�"k

eq
) �= max((�"k

eq
(0); �"k

eq
(�1); : : : ; �"

k

eq
(�

p
))

(21)

b) Disretizai�on espaial del ontorno de las eldas de la uadr��ula

El ontorno de todas y ada una de las eldas se disretiza empleando elementos de
frontera (Figura 5).

Figura 5. Malla de elementos de frontera

Se tiene por tanto para ada instante �
p
y para ada elda k la siguiente euai�on matriial

[Ak(Dk(�
p
))℄fak(�

p
)g = [Bk(Dk(�

p
))℄fbk(�

p
)g (22)

Las euaiones de ompatibilidad y de equilibrio entre eldas (20) pueden ser tomadas
en uenta mediante un adeuado ensamblaje de las matries [Ak℄ y [Bk℄ de ada elda en
las matries globales [A℄ y [B℄ empleando los algoritmos onvenionales24 . Esto es posible
ya que el problema en nada se diferenia al de un medio el�astio estrati�ado, salvo que el
tensor de elastiidad efetivo (el t�ermino (1�Dk)H

ijkl
) de ada elda no es a priori onoido.

Se obtiene por lo tanto la siguiente euai�on matriial para ada instante �
p

[A(D(�
p
))℄fa(�

p
)g = [B(D(�

p
))℄fb(�

p
)g (23)

donde D(�
p
) representa el ampo de da~no de todo el s�olido en el instante �

p
y las matries

fa(�
p
)g y fb(�

p
)g ontienen las variables nodales de la uadr��ula en el mismo instante.

El sistema de euaiones no lineal ompuesto por las euaiones (23), (6) y (7) de�nen
la aproximai�on num�eria de la formulai�on propuesta en este art��ulo.

Algoritmo de resolui�on

El sistema de euaiones de�nido en el apartado anterior puede ser resuelto por ualquiera
de los m�etodos onvenionales. En las simulaiones num�erias que se presentan en la siguien-
te sei�on, y on el objetivo de modi�ar lo menos posible los programas onvenionales
empleados en las resolui�on de problemas el�astios, el problema on da~no fue resuelto
utilizando el algoritmo de iterai�on direta que se desribe a ontinuai�on.
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Sup�ongase onoido el estado del s�olido en toda la historia previa al instante �
p
. El

problema onsiste en determinar el ampo de desplazamientos ~U(~x; �
p
) y de da~no D(~x; �

p
)

en ese instante. Para ello se proede de la siguiente manera:

a) En el ampo D0(~x; �p) (da~no en la iterai�on ero y el instante �
p
) se toma igual al da~no

del paso anterior D0(~x; �p) = D(~x; �
p�1).

b) El ampo de desplazamientos ~U
q
(~x; �

p
) (desplazamientos en la iterai�on q y el instante

�
p
) se alula mediante la resolui�on de la euai�on (23) usando omo ampo de da~no el

obtenido en la iterai�on q � 1.
) El ampo D

q
(~x; �

p
) (da~no en la iterai�on q y el instante �

p
) se alula empleando la

euai�on (6) y omo ampo de deformaiones equivalentes en el instante �
p
, el obtenido

a partir de ~U
q
(~x; �

p
) empleando la relai�on (7).

d) Se veri�a la onvergenia del proeso iterativo estableiendo por ejemplo diferenias
m�aximas admisibles entre dos ampos de desplazamientos y de da~no onseutivos. Si el
proeso no ha onvergido todav��a, se proede a una nueva iterai�on omenzando por el
paso b).

EJEMPLOS NUM�ERICOS

De�nii�on de la funi�on de da~no

Esta sei�on presenta y disute dos ejemplos num�erios que muestran la potenia y
versatilidad del proedimiento propuesto en este trabajo. Se desarroll�o un programa de
ordenador basado en el algoritmo desrito en la sei�on preedente. El modelo propuesto
por Mazars26 fue adoptado y aoplado al esquema de eldas desrito anteriormente para ser
utilizado por el programa. Se emplearon las siguientes expresiones para la ley de evolui�on
del da~no
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son onstantes del material.

Las propiedades del material (onreto) usando en la simulai�on son las siguientes:

G
i

- m�odulo de orte iniial = 13174,5 MPa
�
i

- oe�iente de Poisson iniial = 0,215
A

t
- par�ametro para la ley de evolui�on de traiones = 0, 7858

B
t

- par�ametro para la ley de evolui�on del da~no en trai�on = 8857,39
A


- par�ametro para la ley de evolui�on del da~no en ompresi�on = 1,0267

B


- par�ametro para la ley de evolui�on del da~no en ompresi�on = 230,71
"d0 - umbral de deformai�on iniial del da~no = 0,0001129
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Plaa uadrada sometida a desplazamientos vertiales

El primer ejemplo disutido aqu�� es una plaa uadrada sometida a desplazamientos
vertiales en su lado dereho, mientras que el lado izquierdo se onsidera �jo. Los bordes
superior e inferior est�an libres de tensiones. Una uadr��ula de 25 eldas fue de�nida de
manera de alular las deformaiones equivalentes en los 4 puntos internos de ada elda, es
deir, la deformai�on equivalente fue alulada en 100 puntos internos de la plaa. El usuario
puede de�nir tantos puntos internos omo se desee de manera de re�nar los resultados. Cada
elda fue disretizada en 4 elementos de ontorno on interpolai�on lineal (2 nodos por
elemento), proporionando as�� un total de 60 elementos de ontorno y 36 puntos nodales.
La Figura 6 muestra la geometr��a y las ondiiones de ontorno de la plaa, as�� omo la
posii�on de los puntos internos.

Figura 6. Plaa uadrada sometida a desplazamientos vertiales: geometr��a, ondiiones de
ontorno y puntos internos (4 elementos de ontorno por elda)

El desplazamiento vertial impuesto en el lado dereho es igual a d = �0; 015 m, el ual
se inrementa progresivamente on aumentos del 10 % hasta alanzar su valor total.

Como es bien onoido, esta lase de problemas ondue a la formai�on de una banda
diagonal de traiones, la ual se desarrolla desde la esquina superior izquierda hasta la
esquina inferior dereha y ausa la degradai�on del material en onsiderai�on. As�� los valores
m�aximos del da~no se esperan en estas dos esquinas. La Figura 7 ilustra la distribui�on de los
valores del da~no para un valor del 70 % del desplazamiento total, mientras que la Figura 8
muestra un mapa de deformaiones equivalentes obtenido por interpolai�on entre las eldas.

N�otese que los valores m�aximos del da~no est�an loalizados alrededor de las esquinas de
la diagonal de trai�on, tal y omo se esperaba. La Figura 9 muestra los valores de da~no
obtenidos uando el valor total del desplazamiento (100 %) es apliado a la plaa. Valores
de da~no hasta 0,7 fueron obtenidos antes de la falla del material.
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Figura 7. Distribui�on del da~no en plaa uadrada (4 elementos de ontorno por elda):
70 % del desplazamiento total

Figura 8. Deformaiones equivalentes en plaa uadrada: 70 % del desplazamiento total (los
valores est�an multipliados por 1,0E5)

Figura 9. Distribui�on del da~no en plaa uadrada (4 elementos de ontorno por elda):
100 % del desplazamiento
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Este simple ejemplo muestra que el m�etodo aqu�� propuesto es apaz de determinar las
zonas r��tias del dominio en estudio, basado en un modelo simple y e�iente de da~no no
loal, omo fue previamente disutido.

Varios n�umeros de puntos internos tambi�en usados de manera de evaluar omo este
n�umero puede afetar los resultados. El an�alisis de los resultados num�erios india que
los valores del da~no son esenialmente los mismos uando se utilizan n�umeros mayores de
puntos internos (9 �o 16 en ada elda).

Tambi�en se realizaron an�alisis de sensibilidad de manera de asegurar la estabilidad
del m�etodo, as�� omo su independenia del n�umero de elementos de ontorno usado para
disretizar el dominio. El mismo ejemplo anterior es ahora disretizado on dos mallas m�as
re�nadas de elementos de ontorno. Estas mallas fueron de�nidas utilizando ahora 8 y 12
elementos de ontorno lineales respetivamente para ada elda. Asimismo, fueron utilizados
4 puntos internos por elda, omo se ilustra en la Figura 10.

Las Figuras 11 y 12 muestran los valores del da~no obtenidos on la malla re�nada de 8
elementos de ontorno, al 70 % y al 100 % del desplazamiento impuesto, respetivamente.
N�otese que los resultados son pr�atiamente los mismos que se obtuvieron on la malla de
4 elementos de ontorno por elda, on�rmando as�� que el algoritmo num�erio es estable e
independiente del grado de re�namiento de la malla de elementos de ontorno.

Plaa en L

Este ejemplo estudia el omportamiento de una plaa en forma de \L" sometida a des-
plazamientos horizontales en su lado izquierdo, mientras que el lado dereho se onsidera
�jo. Ahora, las 12 eldas se disretizaron on 4 elementos de ontorno para ada una, siendo
neesario de�nir 32 elementos de ontorno y 21 puntos nodales, omo muestra la Figura 13.

Figura 10. Plaa uadrada: geometr��a, ondiiones de ontorno y puntos internos (8 ele-
mentos de ontorno por elda)
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Figura 11. Distribui�on del da~no en plaa uadrada (8 elementos de ontorno por elda):
70 % del desplazamiento total

Figura 12. Distribui�on del da~no en plaa uadrada (8 elementos de ontorno por elda):
100 % del desplazamiento

Figura 13. Plaa en L sometida a desplazamientos horizontales: geometr��a, ondiiones de
ontorno y puntos internos
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En este ejemplo se utilizaron 9 puntos internos en aquellas eldas eranas al punto
singular (esquina interna de la plaa), ya que se espera que los valores m�aximos del da~no
se desarrollen en esa zona. En el resto de las eldas s�olo se utilizaron 4 puntos internos. La
Figura 14 muestra la distribui�on del da~no obtenida bajo un 60 % del desplazamiento total,
mostrando una lara onentrai�on de altos valores de da~no en zonas adyaentes al punto
singular de la plaa (punto de onentrai�on de tensiones). La Figura 15 ilustra de nuevo
el mapa de deformaiones equivalentes, obtenido por interpolai�on entre las eldas.

Figura 14. Distribui�on del da~no en plaa L: 60 % del desplazamiento total

Figura 15. Deformaiones equivalentes en plaa en L: 60 % del desplazamiento total (los
valores est�an multipliados por 1,0E5)

La Figura 16 ontiene la distribui�on del da~no en la plaa en L, pero ahora bajo un 100 %
del desplazamiento total. N�otese que los valores de da~no obtenidos alanzan el valor 0,8.
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Figura 16. Distribui�on del da~no en plaa en L: 100 % del desplazamiento total

De nuevo, debe ser resaltado aqu�� que tambi�en fueron realizados an�alisis de sensibilidad,
de manera de garantizar que los resultados son independientes del grado de re�namiento de
la malla de elementos de ontorno. Los valores de da~no obtenidos on mallas m�as re�nadas
fueron b�asiamente los mismos al ser omparados on los obtenidos on la malla mostrada
en la Figura 13. Las diferenias fueron menores del 5 %.

CONCLUSIONES

La neesidad del uso de proedimientos de regularizai�on para la resolui�on de proble-
mas empleando la teor��a del da~no ontinuo ha sido ampliamente demostrada en la lite-
ratura. Es por lo tanto laro que la implementai�on num�eria de estos proedimientos
en programas omeriales de an�alisis estrutural es una prioridad si se quieren desarrollar
apliaiones industriales usando los oneptos de la teor��a del da~no ontinuo. Los modelos
no loales onstituyen uno de los proedimientos de regularizai�on m�as importantes. Sin
embargo, la implementai�on num�eria de esta lase de modelos en programas de elementos
�nitos requiere modi�aiones extensivas de los �odigos existentes y el almaenamiento de
una antidad onsiderablemente mayor de datos on respeto a los modelos loales. Es
importante subrayar que en el aso onsiderado es neesaria la de�nii�on de dos mallas
independientes, una para la uadr��ula de�nida por la ley de omportamiento y otra para
los elementos �nitos. Hasta la feha no se onoe ning�un programa omerial de elementos
�nitos que haya inluido modelos no loales en su librer��a de materiales. No hay tampoo
programas omeriales de elementos �nitos que onsideren la manipulai�on de dos mallas
simult�aneamente.

Por otra parte, a diferenia del aso de los elementos �nitos, todos los programas o-
meriales de elementos de ontorno onsideran la posibilidad de medios estrati�ados on
diferentes propiedades el�astias. La uadr��ula introduida por el modelo de da~no puede ser
onsiderada omo un aso partiular de este tipo de problemas. La implementai�on de este
tipo de modelos en programas omeriales es por lo tanto muho m�as simple.

Puede argumentarse que al ser neesario de�nir una uadr��ula se pierde la ventaja
prinipal del m�etodo de ontorno, la no disretizai�on del dominio del s�olido. Ello es
inevitable, puesto que la uadr��ula no es una exigenia del m�etodo num�erio, sino que es
introduida para representar la naturaleza f��sia del problema. En ualquier aso, uando se
usa el m�etodo de los elementos �nitos es neesario manejar simult�aneamente dos mallas
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independientes, mientras que on el m�etodo de los elementos de ontorno s�olo una es
neesaria.

En resumen, es evidente que para el aso partiular onsiderado el m�etodo de los elemen-
tos de frontera presenta ventajas obvias sobre ualquier otro m�etodo num�erio onoido.
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