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RESUMO 

O presente trabalho consiste na solução aproximada das equações 

que regem a termoelasticidade acoplada. Se desenvolve a teoria 

que encerra o problema, posteriormente se aborda um enfoque va 

riacional das equaçoes que regem o fenômeno, para mais tarde 

com a1uda do método de elementos finitos obter resultados nume

ricos do mes1Ao. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la solución aproximada de 

las ecuaciones que rigen la termoelasticidad acoplada. Se de 

sarrolla la teoria que encierra el problema, posteriormente se 

plantea un enfoque.variacional de las ecuaciones que rigen el 

fenomeno, para mas tarde con ayuda del método de elementos fi 

nitos obtener resultados numéricos del mismo. 
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ABSTRACT 

The present work is dueto obtain the aproximate solution of 

the equations in couple thermoelasticity. We are going to de 

velop the teory of the problem, later we plana variational 

approach of the equations, afterward we are going to obtain 

numerical results with support of the finite elements method. 
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INTRODUCCIÕN 

Se ha podido verificar la dificultad existente en la resolución 

de problemas en termoelasticidad acoplada. Soluciones exactas 

se reducen a problemas unidimensionales o de geometría muy esp~ 

cial. 

El presente trabajo tiene por objeto la obtenciÓn de uma solu 

ción aproximada de estos problemas basandose en un planteo varia 

cional de ellos; con esta formulación es aplicable un método nu 

mérico de solución (Ritz, Galerkin, Mínimos cuadrados, etc.), 

que posteriormente, con la discretización de la función solu

ción, obtenida por el método de elementos finitos, es posible 

encontrar la solución de un gran número de problemas. 

En el primer capitulo se estudian los postulados 

de la mecánica del continuo, en los capitules II y 

preliminares 

III estudia-

mos las leyes que rigen nuestro problema; para posteriormente 

en el capitulo V y VI introducir la solución aproximada. 

Se puede considerar que los tres primeros capitules, son un re 

sumen de varies libros: [ll,[2],[3) y [4), el objeto de intro 

ducirlos aqui es hacer el trabajo autocontenido. 
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CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES EN MECANICA DEL CONTINUO 

Puesto que nuestro estudio se basa en el comportamiento de un 

cuerpo cuando es sometido a ciertos efectos externos (flujo de 

calor y solicitaciones externas de fuerza), se vela necesidad 
de identificar lo que entenderemos por cuerpo para el objeto de 

nuestro estudio, y sobre el modelo establecido se desarrollarán 

las leyes fundamentales de la mecánica del contínuo. 

1-1 CUERPO Y MODELACION ESPACIAL DE CUERPO. MOVIMIENTO. 

En primera instancia, un cuerpo B consiste en un conjunto de 

partículas al cual sele asigna una propiedad característica 

que se denomina masa. Con objeto de estudiar el comportamiento 

del cuerpo a nivel de las partículas, se dará una distinci6n o 

nombre X a cada una de ellas. Llegado este punto, vemos la di-
"' ficultad de un tratamiento matemático de este modelo ya que es-

tamos acostumbrados a trabajar con números y no con partículas; 

una soluci6n a esto es asociar a cada partícula un punto deles 

pacio tridimensional en una correspondencia Biunívoca (por eje~ 

plo colocar el cuerpo en el espacio euclidiano y sustituir cada 

partícula por el punto del espacio que ella ocupa). Así nuestro 

cuerpo queda ahora sustituido por un conjunto de puntos en el 

espacio; se trabajará con el espacio euclidiano y lo que pase a 

cada uno de los puntos asociados al cuerpo, se dirá que es lo 

que está pasando con la parte material correspondiente a ese 

punto. Al conjunto de puntos en el espacio que representan al 

cuerpo se llamará configuraci6n espacial C y a los puntos repr~ 

sentativos en el espacio, 

configuraciones que puede 

puntos materiales. 

tomar 

como referencia; y con respecto 

el cuerpo, se 

a ella serán 

De las diversas 

escoge una de ellas 

estudiados todos 

los fen6menos. Esta configuración será llamada configuraci6n 

de referencia Co. 

A partir de la configuraci6n de referencia, el cuerpo sufrirá 

transformaciones regidas por leyes, que son el objeto de nues

tro estudio. De esta forma los puntos en la configuraci6n de 

referencia pasarán a ser otros puntos del espacio de acuerdo 

con una ley de movimiento. Para situar el conjunto de puntos 

que representan nuestro cuerpo en cualquier instante, fijaremos 
un sistema de ejes sobre la configuraci6n de referencia; el 
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cual será solidaria a los puntos materiales durante todo elmo

vimiento; es decir, son ejes formados por la unión de puntos m~ 

teriales y sólidos a ellos. Las coordenadas de cualquier punto 

referida a estas ejes se denominan coordenadas materiales: 

Xi = (X1 ,X2 ,X3) 

esta es la distinción o nornbre que se dá a cada una de las par

tículas. 

Para describir el movimiento del cuerpo relativo a la configu

ración de referencia, se introducirá un sistema de ejes carte

sianos; llamado sistema espacial de coordenadas: 

De esta forma supongamos un cuerpo B representado por una confi 

guración de referencia Co, escojamos los dos sistemas Xi y Zi 

que establecen las coordenadas de la partícula X, coincidiendo 
"' en la configuración de referencia como representamos en la figu 

ra 1. 

. · .... . . . . . . 
,• ...... 1 ··. -.·.·.,.· ... . ·. ·: ::·~·. 

• • 1 ••• .. " .... 
• 1 •• 

CUERPO B !1 

. . . ", .. .•. 
:!\_=:: -:·~··.: ... •. . . ' . . ... . 
. : •': :• ·. · ... .. . ... -. : . , 

1 

CONFIGURACION DE REFERENCIA Cº 

FIGURA 1 

Z1 

. . . . . 
• 

X1 
}--~~~~~~12 

CONFIGURACION DEFORMADA C 

Es decir las coordenadas materiales Xi de la partícula~, son 

las coordenadas cartesianas relativas al sistema Zi' mientras 

el cuerpo está en la configuración de referencia Co. Se deno

tará por o el origen del sistema de ejes materiales y O el ori-
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gen del sistema espacial. Diremos que, el cuerpo es llevado en 

un tiempo t desde la configuración de referencia Coa una nueva 

configuración C. Al tiempo que va transcurriendo entre O y t 

lo designaremos T, 

Una partícula X que estaba en Po en la configuración de refere~ 
~ 

eia, ocupará un punto Pen el tiempo T, cuyas coordenadas serán 

denotadas por Zf T), De esta manera, las coordenadas de una 

partícula en el tiempo T son Zi(T ), y para T =O las coordena

das z. y X. coinciden (Z.(O) = X.), 
l l l l 

Se puede ahora describir el movimiento de un cuerpo relativo 

a la configuración de referencia Co estableciendo una dependen

cia funcional de Zi con Xi y T ; es decir, se asumirá que Zi 

son funciones de X. y T; las cuales, excepto en cierto número 
l 

de puntos singulares, curvas y superficies, son contínuamente 

diferenciables, el número de veces que se desee. 

Se establecerá una ley de movimiento: 

Zi= Zi(X1,x2,x3, T) 

Esta ley de movimiento no puede ser cualquiera y debe cumplir 

las siguientes restricciones: 

a) existencia de inversa 

Xi=Xi(Z1,z2,z3,T) 
con esto se garantiza que dos puntos no pueden ocupar la 

misma posición durante el movimiento. 

b) que el determinante del jacobiano de la transformación sea 

mayor que cero. 

az.cx, T) 
l 

ax. 
J 

de esta forma, se espera que cualquier porción de volumen, 

sea movida permaneciendo siempre con volumen. 

Se dará énfasis al hecho de que la tripla de números reales X., 
l 

o sea las coordenadas materiales, son utilizadas únicamente pa-

ra distinguir los puntos materiales; éstas no cambian con el 
tiempo y se consideran variables independientes junto con éste, 
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para el caso de nuestro estudio. Podemos considerar que estos 

ejes coordenados, se mueven contínuamente con las partículas m~ 

teriales al pasar de Coa C; por esta razón, los ejes materia

les rectos en Co, pasan en general a ser curvos en C, al igual 

que los planos coordenados pasan a superficies curvas. Estas 

coordenadas son llamadas a menudo coordenadas convectivas o in

trínsecas. 

Con la geometría definida de esta forma, podemos identificar 

cualquier partícula del cuerpo, en un tiempo dado, por su confi

guración espacial en ese instante.* 

Co:n objeto de identificar, el movimiento de un punto material 

característico f; ocupando el lugar Po en Co, denotaremos por ,r, 
el vector posición de dicho punto con respecto al sistema fijo 

z., y con R el vector 
l. 'I, 

'( Si adoptamos una 

e j es Z. tendremos: 
l. 

y 

posición de X después de un cierto tiempo 
'I, 

base unitaria i. en la dirección de los 
'I, l. 

r = X. l. . ( 1-1) 
N l. 'I, l. 

R = z. i. 
'I, l. 'I, l. (1-2) 

Se define el vector U; llamado vector desplazamiento, que va 
"' 

desde la posición inicial de un punto, hasta su posición final 

y por tanto: 

U = R - r = U. i. 
f\, 'tt 1\, 1 '\, 1 

( 1-3) 

donde las funciones U. son llamadas componentes de desplazamie~ 
l. 

to y son funciones de las coordenadas materiales y del tiempo 

es decir: 

* En la actualidad, existe la tendencia a realizar el estudio 

de la mecánica del contínuo enforma tensorial, lo cual elimina 

la dificultad que se presenta al trabajar con ejes coordenados, 

resultando una formulación más simple y clara en cuanto a nota

ción, si bien se dificulta un poco la visualización espacial de 

lo que se está tratando. Ver [1] y [2]. 
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La representación 

figura 2. 

gráfica de estos vectores puede verse en la 

,. 

FIGURA 2 GEOMETRIA DEL MDVIMIENTO OE C, AC 

Con el finde destacar el cuerpo representado por puntos dele~ 

pacio, daremos a él un contorno fictício, que es la envolvente 

de todo los puntos rnateriales; a los ejes materiales en posición 

distinta de Co,los distinguiremos de los ejes en Co,colocando el 

Índice en la parte superior; debe quedar claro, el hecho de que 

las coordenadas intrínsecas son invariables durante nuestro es

tudio, es decir X1 =Xi. 

1-2 DEFORMACION 

A esta altura, necesitamos definir una magnitud escalar que nos 

de idea de la distancia entre dos puntos materiales, con el ob

jeto de cuantificar a qué distancia se separan o acercan éstos 

durante el movimiento. Supongamos dos puntos en la configura-

ción de referencia Co, con vectores de posición r y r + dr, don 
'\, '\, '\, -

de dres un vector infinitesimal de nuestro espacio. El vector 
N 

que une los dos puntos será df; se entenderá por una medida de 
longitud infinitesimal entre los dos puntos, el módulo al cua-

drado de este vector dr y la 
"' 

2 denotaremos dSo; de esta forma: 

dr= dX. 
"' 1 

2 

1. 
'v1 

dSo= dr.dr= dX.dX. 
'\, '\, l ]. 

(1-4) 

( 1-5) 
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Después de ocurrido el movimiento, en la configuración C, los 

puntos tendrán los vectores de posición R y R + dR, donde: 
"' "' "' 

dR =dZ. i. ( 1-6) 
'\, 1 'v 1 

2 dS =dR.dR =dZ. dZ. ( 1-7) 
"' "' J. J. 

Se entenderá por medida de deformación entre los dos puntos la 

diferencia: 

( 1-8) 

Es claro, que nuestra medida de deformación solo detecta aleja

miento o acercamiento entre dos puntos,y no dice nada acerca de 

la posición relativa entre ellos. De esta forma, dos puntos 

pueden moverse sin deformarse y en 
2 2 

dS -dSo=O en cualquier punto de C, 

este caso se dirá que si 

se trata de un movimiento 
, . . 2 2 

de cuerpo rigido. Si dS -dSo # O en un 

cuerpo está en estado de deformación en 

punto 

X. 
"' 

X, se dice que el 
"' 

Ahora bien, ya que nuestro estudio será relativo a la configur~ 

ción de referencia Co, nos interesa poner.los vectores dR en 
"' función de dr1 o 

"' 
bien dZ. en función de dX1

• Tomando el diferen 

cial de ( 1-2): 
J. 

m dR = R,m dX 
"' "' 

Como los vectores ii son invariables: 
'\, 

dR = Z . , m i . dXm 
"' J. "' J. 

Se definen los vectores: 

Gm = R,m = Z. ,m J. . 

"' "' J. "'J. 

Con lo cual: 

dR = Gm dXm 
"' "' 

De la 
. , 

(1-3)1 R u + tendremos: expresion = r 
"' "' '\, 

R,m = U,m + im 
"' "' "' 

y G111 = 
"' 

( 5im+u. ,m)i. 
J. "' J. 

(1-9) 

(1-10) 

( 1-11) 

(1-12) 

( 1-13) 

(1-14) 

En todas las expresiones anteriores, la coma denota derivada 
azi l parcial respecto a Xi (ejemplo, Zi,m = y 5im es el delta 
axm 
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de Kronecker. 

. m 1 Los vectores Gm son tangente a los ejes materiales X , en e pun 
N 

to considerado y constituyen una base del sistema material. Es 

de notar,que la función ( ôim + Ui,m), mapea los vectores bases 

i. en los vectores tangente Gm en C. Las funciones: 
,v1 ~ 

z. = ô. + u. 1,m 1m 1,m ( 1-15) 

son llamadas gradientes de deformación. Introduciendo (1-12) en 

(1-7), se tiene: 

( '.1-16) 

en la cual: 

G .. = G .• G. 
1] N1 v] 

(1-17) 

Las funciones G .. son las componentes covariantes del tensor mé 
1] . 

trico en C, con respecto al sistema convectivo X1 (ver apéndice 

A) . Estas consti tuyen .el tensor de deformación de Green. 

Con las expresiones (1-11) y( '.1-15) en (1-17) obtenemos: 

G .. =Z .z .=ô .• +u .. +u .. +U .u. 
iJ m,i m,J iJ i,J J,i m,i m,J (1-18) 

Retornando a nuestra medida de deformación con (1-16) en (1-8): 

(1-19) 

agrupando términos: 

dS 2 - dS; = (G .. - ô .. )dXidXj 
1] 1] 

( 1-20) 

Se suele definir el tensor: 

( 1-21) 

con lo cual: 

(1-22) 

Las funciones '/ .. serán nues tra medida de deformación, es 
1] 

cir; dado un vector diferencial dr de componentes dX1 ,dx2 
'V • • 

dX 3
, la suma de todos los productos 2 '! ij dX1 dXJ, nos dará el 

de-

y 

cambio en longitud del cuadrado del módulo del vector dr. 
"' 

Es-

tas son las componentes del tensor simétrico de segunda orden, 
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llamado tensor de deformación de Green-Saint Venant. Es de no

tar que si dS = dSo implica que Yij = O, y esto es una condi

ción necesaria y suficiente para que el movimiento sea de cuerpo 

rígido. Dado que Yij = Y ji' siempre será posible encontrar un 

sistem~ de coordenadas ortogonales en un punto Pen C donde, 

Y .. = G .. = O parai t j. Estas direcciones son llamadas direc l] lJ 
ciones princioales de deformación,y las componentes en estas di-

recciones son llamadas deformaciones principales. 

La relación entre las componentes de este tensor y los desplaz~ 

mientos se obtiene sustituyendo (1-18) en (1-21). 

1 Y .. = - (U .. + U .• + U . U . ) 
lJ 2 1,:i J,l. m,1 m,J 

( 1- 2 3) 

Enforma general, los 

tricos (U .. t U .. ) , 
l, J J ,1 

gradientes de 

con el objeto 

desplazamiento no son simé

de trabajar con tensores si 

métricos y antisimétricos se suelen definir: 

1 (U. . + u. . ) (1-24) e .. = = e .. 
lJ 2 l 'J J ,1 Jl 

1 ( u. u. . ) ( 1-2 5) w .. = - = w .. 
lJ 2 1,j J 'l Jl 

Las funciones e .. son las componentes del tensor de deformación 
lJ 

infinitesimal y wij son las componentes del tensor de rotación. 

Es evidente que: 

u .. :e .. +w .. 
1,J lJ lJ (1-26) 

Para obtener las componentes del tensor de Green Saint Venant 

en función de estes nuevos tensores, se introduce (1-26) en 

(1-23) obteniendo: 

y •. = 
lJ (1-27) 

Se suelen hacer simplificaciones sobre este tensor, según el ti 

pode deformación que se espera tener. Por ejemplo, si el cuer 

po es muy flexible, como el caso de placas y cáscaras, e .. pue-
1J 

de ser asumido como un infinitesimal de primer orden, en compa-

ración con las componentes wij>que suelen ser más grandes. En 

este caso, se efectúa la simplificación: 

(1-28) 
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En el caso de pequenas deformaciones 

w .. infinitesimales de primer orden, 
i J 

donde se considera eij y 

pueden ser despreciados to-

dos los productos en comparación con la primera potencia y que-

da: 
,J 

y •• = e •• 
i] iJ (1-29) 

1-3 INVARIANTES DE DEFORMACION 

Es posible encontrar tres funciones de las componentes de cual

quier tensor de segunda orden, que asumen el mismo valor, cual

quiera sea el sistema de coordenadas al cual se ha referido. 

Estas son llamadas invariantes del tensor. Los invariantes pri~ 

cipales de Gij' que se denotarán I 1 ,I 2 ,I 3 , son llamados invarian 

tes principales de deformación y sus valores son: 

I1 = G,. 
i i ( 1-30 a) 

I2 
1 (ó. ó. G .G .-ó, ó. G .. G ) ( 1-30 b) = 
2 ir JS ri SJ ir JS iJ rs 

I3 = det G,. = G (1-30 c) 
i J -

En función de las componentes del tensor de Green-Saint Venant: 

I 
1 

= 3 + 2 y ii (1-31 a) 

I
2 

= 3+4 yii + 2 (yiiyjj - yijyji) (1-31 b) 

I = 1+2Yii+2(Yiiyjj-Yijyji)+ ~ EijkErstyiryjsykt 
3 3 

(1-31 c) 

Eijk y Erst son los donde símbolos de permutación definidos: 

E ijk = 
E ijk = 
E ijk = 

Más ade lante., 

con respecto 

1 si i,j,k es una permutación par 

-1 si i,j,k es una permutación impar 

o si alguno de los Índices está repetido. 

se necesitarán las derivadas de los invariantes 

a las deformaciones. Sabiendo 

= ó • ó . 
ay ij 
aymn im J n 

que: 

( 1- 32) 

Se puede encontrar que: 

aI1 = 2ó mn (1-33 a) 
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(1-33 b) 

mjk nst 
: 2ô (1+2y .. )-4ô Ô y + 4E E YJ·sYkt mn 11 nr ms rs 

(1-33 e) 

1-4 CAMBIO DE VOLUMEN Y AREA 

Un elemento de volumen en la posición no deformada estará dado 

por: 

Después de la deformación los vectores i· .,,1 

lados de nuestro elemento de volumen dVo, 

( 1-34) 

dXi, que forman los 

pasan a ser Gi dXi. 
"' El volumen, que adquiere el elemento después de la deformación, 

está dado por: 

(1-35) 

La demostración de esto está en el apéndice C-1. 

Para describir la deformación de un elemento de área, utilizar~ 

mos la definición de los vectores contravariantes (ver apéndice 

A), cuyos valores son: 

- 1- E ijk G ·XG 
2 iG "'J .,,k 

( 1- 36) 

La deducción de estes vectores está en el apéndice A-3. 

Un elemento de fu:.ea en la configuración de referencia Co, por 

ejemplo dA10 , formado por los vectores i 2dX
2 

y ~
3

dX 3 , tiene un 

vector normal igual al producto vectorial ! 1 = ~2 x ~ 3 ; pudien

do ser expresado por: 

(1-37) 

Después de la deformación, el área original dA10 pasará a una 

superficie curva dA
1

, cuyos lados estarán formados por los vec

tores ~ 2 dX
2 

y ~ 3 dX
3

• El vector 1G" 21 = 22 x f 3 es normal a 

dA1.• De esta forma: 

Si denotamos: 

(1-38) 

como el cuadrado del módulo de G
1 

"' 
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quedará: 
=IG G11 dX2dx 3 dA1 ( 1-39) 

de igual manera: 

=IG dA2 
G22 dX1dX 3 (1-40 a) 

dA3 =jG G33 dX1dX2 (1-40 b) 

y las trans formaciones de área serán: 

dA1 =JG G11 
dA10 · (1-41 a) 

dA2 :JG G22 
dA20 ( 1-41 b) 

dA 3 :JG G33 
dA30 (1-41 c) 

1-5 VELOCIDAD, ACELERACION Y TASA DE DEFORMACION 

La velocidad v de una partícula, se define como la tasa de va
"' 

riación de su posición en el tiempo. Si medimos el cambio de 

posición relativo a la configuración inicial Co, tendremos: 

V = R = v. ]. . ( 1-42) 
,V N ]. N]. 

donde el punto indica derivada con respecto al tiempo (R= _2_E_) . 
Con la relación R u + z. i. obtiene: 'd t = r = se 

N N 'V ]. N ]_ 

. 
v.:Z,:U. 

]. ]. ]. 
( 1-4 3) 

Enforma similar, la aceleración a de una partícula, que es la 
N 

tasa de variación de la velocidad en el tiempo con relación a 

Co; se obtiene como: 

a = a. J.. = V = R 
'V 1N1 ,v ,v 

y sus componentes son: 

a. = v'. = z. = U. 
]. ]. ]. ]. 

( 1-44) 

( 1-45) 

Más adelante, se verá la necesidad de introducir la tasa de de
formación en el tiempo, dado por: 

• 
dS 2 2 

dSo (1-46) 

este valor en función del tensor de Green Saint-Venant es: 

2 2 ] dS - dSo = 2y, -dXJ.dX 
]. J ( 1-4 7) 
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Con el valor (1-23) en (1-47) se obtiene: 

dS 2 -dS5 = 

· i J. • i J. · .dXidxJ·+u .u· .dXidXj = U .. dX dX +U .. dX dX +U .U 
l.,J J ,i m,i m,J m,i m,J 

cambiando índices se puede llegar a: 

2 2 
dS - dSo = • i j . j i • .dXjdXi+u .u· .dXidXj U .. dX dX +U .. dX dX +U .U 

1.,J 1.,J m,J m,1. m,1. m,J 

= (Ú .. +U .. +U .U .+U .Ú .)dXidXj 
1.,J i,J m,J m,1. m,1. IDjJ 

= ( 6 • + 1 . + U . + U . ) Ú . dXidXj 1.m 1.m m,1. m,1. m,J 

finalmente obtenemos: 

2 2 
dS -dSo = 2 ( ~ . + U . ) Ú . dXi dXj 1.m m,1. m,J ( 1-4 8) 

Observando las ecuaciones (1-11) y (1-14) podemos deducir que 

Z. = g. + U. , con este valor en (1-48): 1. ,m 1.m 1. ,m 

Con la relación (1-26) se obtiene finalmente: 

dSi = 2 Z ( ' +' ) dXidXj . e . w . 
m ,J. mJ mJ 

( 1-49) 

(1-50) 

Las funciones émj y wmj' son llamadas componentes del tensor 
tasa de deformación y tensor "spin". 

1-6 COORDENADAS CURVILINEAS 

Es posible generalizar las relaciones cinemáticas anteriores, 

para el caso que el sistema de ejes espaciales sea curvilíneo. 

Consideremos que el espacio, al cual se asocian las partículas 

materiales, esté definido por un sistema de ejes curvilíneos y, 
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como anteriormente, que las coordenadas materiales Xi coinciden 

con las espaciales en la configuración de referencia. Ver fig~ 

ra 3. 

x3 

e 
X 

'1 X1 

FIGURA 3 GEOMETRIA DEL MOVIMIENTO EN COORDENADAS CURYILINEAS 

En el sistema espacial de referencia Zi' tendremos una base de

finida por t_ y un tensor métrico ~ j = ,B. .\::i de tal forma que 

un elemento de línea vendrá dado por: 

dr = ~ 
dX. 

"' 
]. 

( 1-51) 

Y (1-52) dSÕ= dr.dr = ~ .dX,dX. 
"' "' J ]. J 

En la configuración C, después de ocurrido el desplazamiento, 

el sistema material de referencia se habrá transformado, siendo 

sus nuevas bases G. y su tensor métrico G .. = G .. G .. El elemen 
"-1 ]. J '\,l. "' J 

to de línea dr pasa a ser: 
~ 

dR = G. dX1 

"' "' ]. 

(1-53) 

y su módulo al cuadrado será: 

dS 2 = dR.dR = G .. dXidXj 
"' "' l.J 

( '.l-54) 

La medida de deformación, vendrá dada por la diferencia de los 

tensores métricos: 

2 2 i j dS -dSo =(G .. - g .. )dX dX 
l.J l.J 

( '.l-55) 
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Nuestro tensor de deformación pasa a tener la forma: 

~ij = 
1 
- (G .. - g .. ) 
2 J.J J.J 

(1-56) 

Es de notar, que en el caso de que el sistema de ejes espaciales 

sea cartesiano gij = Õij, con lo cual se recupera la ecuación 

(1-21). 

El vector desplazamiento U, referido a este nuevo sistema puede 

ser expresado como: 

(1-57) 

donde w. y w1 son las componentes covariantes y contravariantes 
J. 

del vector U. La relación deformación-desplazamiento será: 
'I, 

1 - (w .. 
2 J.; J 

(1-58) 

el punto y coma denota derivada covariante ( ver apéndice A). 

Los invariantes principales pasan a ser: 

I
1 

= gimG. = 3+2 
im 

gim 
y . 

mJ. 

gim 
y . 

mJ. 

+ 2 ( gJ.m gnk 

donde g= g" 1 
J. J 

1-7 MASA 

= G 
g 

y . 
mJ. 

(1-59 a) 

(1-59 b) y . ) 
ni 

(1-59 c) 

Continuaremos aquí con la definición de nuestro modelo de cuer

po. Aparte de las diferencias, que asociamos a los cuerpos por 

medio de los sentidos (tamafio, color, etc.); sabemos que existe 

una propiedad que distingue un cuerpo de otro, la cual se suele 

denominar masa m. Esta propiedad, será representada en nuestro 

modelo por un número real positivo; el cual es invariable, cua! 

quiera sea la configuración de referencia. Cualquier porción A, 

de nuestro cuerpo B, tiene por si misma una masa constante posi 
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tiva, cualquiera que sea la región que adopte A en la configura

ción de referencia. De esta forma, tenemos una distribución de 

masa sobre el cuerpo: 

m = m (A) (1-60) 

la cual, es función de la parte A; la suma de las masas de cada 

parte, nos dará la masa total del cuerpo. En nuestro modelo, 

asU11Uremos que la masa, es una función contínua a lo largo de 

la configuración adaptada, de tal fo_rma que existe una densidad 

de mas a p = p (Xi), tal que, la mas a puede ser expresada como un 

integral sobre la configuración espacial: 

m = iP(Xi) dV (1-61) 

donde V es el volumen ocupado por el cuerpo. 
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CAPITULO II 

LEYES FUNDAMENTALES DE LA MECANICA DEL CONTINUO 

Aparte de la descripción geométrica de nuestro modelo de cuerpo, 

la cual, nos permite otorgar medidas fáciles de representar en 

lenguaje rnatemático,y capaces de reproducir los acontecimientos 

que ocurren a entidades reales un tanto abstractas; es necesario 

definir las leyes que rigen nuestros fenómenos, y su representa

ción en el lenguaje geométrico adoptado. Antes de enunciares

tes principies, estableceremos algunas definiciones fundamenta

les. 

2-1 CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAR P. 

La cantidad de movirniento linear P de un cuerpo de masa M es de-
"' finida por: 

donde v es el campo de velocidades y m es la masa. ,., 

2-2 CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR Ho. 
"' 

( 2-1) 

La cantidad de movirniento Ho de un cuerpo de masa M con respec
"' to a un punto O, se define como: 

Ho - r R x -V dm "' ~ J M "' "' 

donde R es el vector de posición respecto a O. 

"' 

(2-2) 

La representación de estas definiciones. en nuestro modelo de 

cuerpo, es bastante simple, ya que supusimos que existía una 

densidad de rnasa a lo largo de la configuración del cuerpo, con 

lo cual el diferencial de masa dm en los integrales1 puede ser 

sustituído por dm = p dV y efectuar la integración a lo largo 

del volumen ocupado por el cuerpo en el espacio Euclidiano. 

2-3 SISTEMA DE FUERZAS SOBRE UN CUERPO 

Diremos que sobre un cuerpo, pueden actuar externamente dos ti 

pos de fuerzas: fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. 
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FUERZAS DE CUERPO F. 
"' Son fuerzas que actúan sobre elementos de masa o de volumen in-

teriores al cuerpo (Ejm: la gravedad); éstas ejercen acci6n a 

distancia y generalmente sondadas por unidad de masa o de volu 

men. 

FUERZAS DE SUPERFICIE ~-

Son fuerzas de contacto, actuando sobre la superficie de contor

no del cuerpo. Sondadas en unidades de fuerza por unidad de 

superfície sobre la cual actúan. 

El conjunto de estos dos tipos de acciones, representan un sis

tema de fuerzas sobre el cuerpo. En nuestro modelo, las fuerzas 

serán cantidades vectoriales asociadas a áreas y volúmenes de 

nuestra configuraci6n espacial; y supondremos las fuerzas de 

cuerpo como funciones contínuas a lo largo del mismo, y las 

fuerzas de superfície como seccionalmente contínuas. 

Existe una tercera clase de fuerzas internas, desarrolladas por 

la acci6n de una partícula con otra. Se puede verificar, que 

la fuerza que una partícula ejerce sobre su vecindad, es igual 

y contraria a la que la vecindad ejerce sobre ella ([1] Pág.130); 

por esta raz6n, se dice que estas fuerzas están en equilíbrio. 

A través de estas acciones internas, podemos establecer la fueE 

za a que está sometida cualquier parte del cuerpo y para su re

presentaci6n matemática se establecerá el concepto de ESFUERZO. 

2-4 ESFUERZO 

Consideremos un plano que separa nuestra representaci6n de cuer 

po en el espacio en dos partes, cada parte del cuerpo ejerce 

una acci6n sobre la otra, que se manifiesta por la fuerza que 

hay que ejercer para separarlas. Fijando nuestra atenci6n en 

un pedazo elemental de área 6A cuya 

de todas las fuerzas actuando sobre 

4) 1 1-a tracci6n promedio sobre 

6A es el vector6f./ 6A, con direc 
"' -

ci 6n 6t y magni t ud / 6.\i / / 6A .Sea una. 
"' "' secuencia de áreas 6A1 , 6A2 , 

normal es n 
"' ella es é·; 

"' 

y la resultante 

(Ver figura 

o 

, 6A 3 .. ,aproximándose a cero, p~ 

ro conteniendo cada una de FIGURH FUERIAS DE SUPERFICIE SOBRE [L AREA AA 
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ellas al punto Q, de tal forma que, el contorno equidiste aprox~ 

madamente de Q y no tíenda a cero acercándose a una línea. A ca-

da elemento 

rente t.f 
"' 

que 

t.A, de la secuencía, corresponderá una fuerza dífe

actúa sobre ella. Los sucesívos vectores fuerzas, 

dífíeren generalmente tanto en magnítud como en 

sume, que la traccíón promedío es un vector que 

dírección; se a

tíende a un límí 

te, que será la tracción de la superfície A en el punto Q, defi

nida como: 

a = 
"' 

lím 

t.A+O t.A 
( 2- 3) 

ésta es la defíníción del vector esfuerzo O en el punto Q. Exís 
"' te un postulado básico, en mecánica del contínuo, el cual esta-

blece que el limite existe 

de áreas adoptada (2] . Es 

y es índependíente de la secuencía 

evidente que O depende no solo de i, 
"' sino tambíén de la oríentacíón t.A, 

Se puede demostrar, que dado el vector esfuerzo 0 ,en tres áreas 
"' con distinta oríentación en un mismo punto, éste, puede ser en-

contrado en cualquíer otra díreccíón (2]. Esto nos da indícios 

de la exístencía de un tensor de esfuerzo en un punto, el cual 

asocía a cada área,(de normal ~),un vector esfuerzo. Si tenemos 

el cuerpo en la confíguracíón C, el vector esfuerzo referido a 

la base Gj puede ser escrito como: 
"' 

(2-4) 

donde ~í j son las t t · t d 1 t f v componen es con ravarian es e ensor es uer-

zo. Este tensor, está dado por unídad de área en la confígura

ción C y referido a las coordenadas convectívas xi, Ní son las 

componentes covaríantes del vector unítarío normal a la superfi 

cie donde o actúa. Las funciones críj se dícen que defínen el 
"' estado de esfuerzo en un punto,y el significado de los Índices 

es el síguíente: el prímero indica la díreccíón de la normal 

donde a actúa, y el segundo indica la dírección de la componen-
"' te de es fuerzo, 

Componentes covaríantes y míxtas del tensor esfuerzo, pueden 

ser encontradas con ayuda del tensor métrico Gíj así: 

y crij 
. ,m 

= Gjm cri (2-5) 
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Más adelante, demostraremos que Oij es simétrico y por tanto 

a . • j = oj .. = o .. j 
1 1 J.• 

Es posible definir un tensor, Sij, referido a vectores bases uni 

tarios ~j//Gjj, el cual tiene la expresi6n: 

S
. . iJº 
i] = o 

rr,-_ * 
v' ªj j (2-6) 

En la ecuaci6n anterior i y j no suman; las cantidades Sij no 

son componentes de un tensor. 

De acuerdo con la definici6n dada a o y a las fuerzas de supe~ 
"' ficie ~, el vector esfuerzo, debe ser igual a la tracci6n en la 

superficie para puntos en el contorno del cuerpo. En nuestro 

modelo de cuerpo, estableceremos que el vector esfuerzo o, cal-
"' culado en un punto de la envolvente de los puntos materiales, 

cuya normal es N, debe ser igual al vector que representa la 
"' tracci6n externa en ese punto, en una misma configuraci6n. Es-

ta condici6n puede ser expresada como: 

o=S 
"' "' 

( 2- 7) 

Esta expresi6n, representa la condici6n de contorno en tracci6n. 

Si la tracci6n superficial ~ es referida a ·las bases \:)j, se ti~ 

ne: 

o íj N. = S j 
i 

( 2-8) 

Puesto que a priori, solamente conocemos la geometría de la con 

figuraci6n de referencia Co, es conveniente definir el estado 

de esfuerzos en un punto,por el tensor tij, que está referido 

a las coordenadas convectivas Xi en la configuraci6n actual C, 

pero relacionado a áreas en la configuraci6n de referencia Co. 

Las componentes tij y oij están relacionadas por: 

ti j = ..fG ai j 1,1, (2-9) 

* La deducci6n de este tensor está en el apéndice C-2. 

**La demostraci6n de esta 

el producto 

ecuación, está 

del tensor tij 

en el apéndice C-4. Es 

por la normal en la con de notar que, 

figuraci6n Co y por el elemento de área en la configuraci6n no 

deformada nos da la fuerza que actúa en C. 
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Sites el vector esfuerzo por unidad de área en la configura
"' ción no deformada Co, en vez de (2-4) podemos tener: 

donde Ni, son las componente~ de la normal unitaria N del área 
"' en Co, referida a las bases ~i. 

( 2-11) 

Con las definiciones anteriores, estamos en condiciones de esta 

blecer las leyes fundamentales que rigen un medio contínuo. 

2-5 PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA MASA 

LA MASA DE UN CUERPO SE CONSERVA INVARIANTE, DURANTE CUAL
QUIER MOVIMIENTO POR EL REALIZADO 

En nuestro modelo diremos, que el número que caracteriza la ma

sa y que está asociado al conjunto de puntos espaciales represe~ 

tantes de nuestro cuerpo, permanece invariable, cualquiera sea 

la posición de estos puntos en el espacio. 

Con la definición de masa establecida anteriormente, si acepta

mos que Po y pson las densidades en las configuraciones Co y C 

respectivamente, de acuerdo con el principio enunciado: 

~o dV
0 

=( f dV (2-12) 

Jvº' JV 
Establecimos anteriormente que dV= ./G dV, con lo cual: 

f P - JG p)dV = o 

O 

c2-13) o o 
lio 

dado que lo anterior, debe cumplirse para cualquier volumen ar 

bitrario dV
0

, se concluye que: 

P= 1 (2-14) 

Esta Última ecuación, suele denominarse ecuación de la continui 

dad. 
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2-6 PRINCIPIO DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAR. 

LA VARIACION EN EL TIEMPO DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

LINEARES IGUAL A LA RESULTANTE DE LAS FUERZAS QUE ACTUAN 

SOBRE EL CUERPO FR' 
'I, 

d,t 

dt 
(2-15) 

2-7 PRINCIPIO DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR. 
LA VARIACION EN EL TIEMPO DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO AN
GULAR ALREDEDOR DE UN PUNTO FIJO O,ES IGUAL AL MOMENTO RE
SULTANTE RESPECTO A O,DE TODAS LAS FUERZAS ACTUANDO SOBRE 

EL CUERPO ~R, 
d Ho 

'I, 

~R = 
dt 

2-8 LEY DEL MOVIMIENTO DE CAUCHY. 

Es de nuestro interés, conocer la ley 

una partícula (un punto material X en 
'I, 

(2-16) 

que rige el movimiento de 

el espacio), al pasar de 

una configuraci6n 

de los principias 

a otra. Para establecer esta ley se partirá 

de cantidad de movimiento. Sea un sistema de 

fuerzas F, S; actuando en el volumen y superficie de nuestro 
'I, 'I, 

cuerpo respectivamente. Denotemos por V, el volumen que ocupa 

nuestro modelo en el espacio; y por A, el área que envuelve a 

este volumen. Si~ es el campo de velocidades, de acuerdo con 

el principio de cantidad de movimiento linear: 

~ r';!odV = FR = (Fp.dV 
dtJv " )v" +JS dA 'A 'I, 

( 2-17) 

donde se supone que.):, .i y f' son contínuos en V. 

Sabiendo que s = ,/jN. Gj ' en la superficie y usando el teorema 
'I, 1 'I, 

de Green* se puede obtener que: 

*El teorema de Green en coordenadas curvilíneas está desarrolla 

do en el apéndice C-4, 
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(2-18) 

Con este valor en (2-17) y suponiendo válido el principio de con 

servación de la masa d (p dV)/dt=O, podemos encontrar: 

j [ 1
18 

< !G oij~j) ,i + P~ -p ~1 dV = o <2-19) 

donde a= v es la aceleración. Si la ecuación (2-19) es válida 
'I, 'I, 

cualquiera que sea el volumen escogido, el integrando debe ser 

nulo, quedando: 

1 ( JG oijGj) ,i + pF = 
'I, 'li 

pa 
'I, 

(2-20) 

Esta ecuación puede ser escrita enforma de componentes como: 

(2-21) 

donde el punto y coma, significa derivada covariante con respec

to a las coordenadas convectivas X1 en la configuración C; y pue 

de ser expresada como: 

ij . + = O' ,i 
im 

(J 
+ r:-ii 

lim 
m.j 

(J (2-22) 

La ecuación (2-21) es denominada la primera ley del movimiento 

de Cauchy. 

A menudo se vela conveniencia de establecer la ecuación del mo

vimiento en término de cantidades, referidas a la configuración 

inicial Co, utilizando (2-9) y (2-14) y denotando: 

FjGj 
A 

F = = Fj ij (2-23) 
'I, 'I, 'I, 

a = ajGj = üj ij (2-24) 
'I, 'I, 'I, 

donde Fj = Zm,jFm 'lij Zm ,j m 
y = a 

*El desarrollo de esta fórmula está en el apéndice B. 
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1 ( JG ti j Gj) ,i + 

./G'v 
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F = 
'v 

po a 
'v 

simplificando y sabiendo que Gj= Zm,j im nos queda: 
'v 'v 

Como im es constante en todo el espacio, queda finalmente 
"' 

(2-25) 

Enfocando nuestra atención ahora, en el principio de cantidad de 

momento angular, se tiene que: !: 

~J! X v pdV= M =J Rx F pdV+J! X s d.A (2-26) 
'v ..,,R ..,, 'v 'v 

dt 
V V A 

Como anteriormente, el integral de área puede ser convertido en 

integral de volumen, con S= crijNi Gj, se puede establecer que: 
'v 'v 

crijNiGjdA-f-1- (R x 
'v 'v 

V .fG' 

ÍG crijGj) ,i dV 
'v 

(2-27) 

Utilizando el principio de conservación de la masa y (2-27) en 

(2-26), se tiene: 

f ! x P:dv =f[! x !p+ -
1-(! x ,R, crij~j),i] dV 

V V JG 

derivando el segundo término del lado derecho: 

f f;x Pidvf [!x {P + -
1
- !•i x 

V V /G 

dV 

*Aquí no se considerarán esfuerzos cupla o momentos distribuídos 

de cuerpo. 
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si se cumple la primera ley de Cauchy, podemos eliminar el primer 

término, con lo cual: 

f_l_ R,i x /GcrijGjdV = O 
1G 'I, 'I, 

V 

Sabemos que, R,i 
'I, 

ser válida, para 

= Gi y si notamos 
'I, 

cualquier volumen 

Gi x crijGj = O 
'I, 'I, 

o su equivalente: 

E: • "k ij 
i J cr = o 

de lo cual se concluye que: 

o en vista de (2-9): 

que 

dV, 

la expresión 

nos queda: 

anterior debe 

( 2-28) 

(2-29) 

( 2- 30 l 

(2-31) 

La ecuación (2-29), es llamada la segunda ley del movimiento de 

Cauchy y establece que: los tensores de esfuerzos crij y tij son 

simétricos. De esta forma, de las nueve componentes que integran 

estas tensores solo seis son independientes. 

2-9 PROBLEMA A RESOLVER EN MECANICA DEL CONTINUO 

Hasta el momento, se han establecido, las leyes fundamentales 

que rigen el comportamiento mecánico; es decir; el movimiento de 

un cuerpo. Se definieron las acciones mecánicas que producen mo 

vimiento (fuerzas), las reacciones internas que se originan en 

el cuerpo debido a la acción de estas fuerzas, y la ley que esta 

blece la relación,entre estas dos entidades y el movimiento a 

nivel de cada punto del cuerpo (primera ley de Cauchy). 
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Supongamos que cualquier distribución de fuerzas ~(~,t), de de~ 

sidad p(X,t), y de movimiento Z = Z(X,t), puede ser definida so 
...... '\, '\, '\, -

bre nuestro cuerpo; es evidente que la magnitud p(a - F), tam-
"' "' bién tomará una distribución cualquiera. Por la primera ley de 

Cauchy, cualquiera sea el material''', existirán movimientos para 

los cuales aij;i sea distinto de cero (ver ecuación 2-21), Por 

esta razón, es posible afirmar que esfuerzos son inherentes a to 

dos los tipos de materiales. 

Con el movimiento Zi y la distribución de fuerzas Fi conocidos, 

(2-21) consiste entres ecuaciones escalares, conteniendo seis 

componentes 0ij como incógnitas, después de considerar la segunda 

ley del movimiento de Cauchy (2-30). Uno de los problemas a con

siderar, es: dado el movimiento Zi, encontrar los esfuerzos /j. 

Ya observamos que tenemos seis componentes de esfuerzos y sólo 

tres ecuaciones escalares en la primera ley de Cauchy; portanto 

el problema es indeterminado. En realidad, sería sorprendente si 

logramos determinar las fuerzas internas sin especificar de que 

material se trata. 

De hecho, se espera que un material sea caracterizado por definir 

una relación entre el tensor ~j y el movimiento Z, o sea: 
"' 

a ij = /ij (~) (2-32) 

Esta relàción será llamada ecuación constitutiva del material. 

Claramente, ahora el movimiento determina los esfuerzos directa

mente, y la primera ley de Cauchy, puede no ser satisfecha para 

una distribución de fuerz?s y densidad. Generalmente nuestro 

problema será: conocida la distribución de fuerzas de cuerpo y 

densidad en alguna configuración de referencia, se desea resolver 

la primera ley de Cauchy y la ecuación constitutiva del material 

para encontrar la distribución de esfuerzos y el movimiento, con 

unas condiciones de contorno también conocidas. 

'' A nivel de nuestro problema, todavía no se estableció la dife

rencia que poseen dos modelos de materiales diferentes; esto se

rá puesto en evidencia cuando estudiemos las ecuaciones constitu 

tivas. 
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Se hace notar que, al resolver la primera ley del movimiento de 

Cauchy se satisfacen la ley de conservación de la masa y el prin

cipio de cantidad de movimiento linear; pues en base a ellos fue 

deducida, la segunda ley del movimiento se satisface al decir que 

el tensor aij es simétrico. 

Sólo nos resta considerar un aspecto en nuestro modelo de cuerpo, 

es evidente que las fuerzas internas desarrolladas durante elmo

vimiento realizan un trabajo, que por principias de conservación 

de energía debe ser equilibrado por alguna otra forma de energía. 

Para realizar un estudio en este sentido, necesitamos definir la 

energía que posee nuestro modelo y cómo se transforma debido a 

agentes externos durante el movimiento, para esta necesitamos es

tablecer la termodinámica de nuestro modelo. 

2-10 MODELACION TERMODINAMICA, DEFINICIONES BASICAS Y CONCEPTOS 

En termodinámica, se puede llamar sistema a una porción de unive~ 

so físico o una cantidad específica de materia. Para nuestro ca 

so, el sistema estará representado por la configuración espacial 

del cuerpo. Si un sistema no intercambia materia con sus alrede

dores se habla de sistema cerrado; si no interacciona con su al

rededor se llama aislado. Nuestro sistema será cerrado, puesto 

que los puntos materiales siempre permanecerán dentro de él y 

ninguna nue<Va partícula material será agregada; en cuanto a in

teracción con el media circundante, diremos que se trata de un 

sistema no aislado ya que puede intercambiar calor y trabajo con 

el exterior. 

La cantidad de información necesaria para caracterizar el siste

ma, diremos que nos describe el estado del mismo. En nuestro ca 

so particular1 éste está caracterizado por la energía del sistema. 

Para definir lo que entenderemos por estado energético de un si~ 

tema, introduciremos el concepto de variables de estado o parám~ 

tros de estado, definidas en todo punto de nuestra configuración; 

éstas son de tal índole que nos determinan la energía del siste 

ma. 

Consideraremos que la energía de nuestro sistema, se compone de 

energía calórica y potencia mecánica. 
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Una eventual característica de estado, que nos ayudará a esta

blecer la energia cal6rica del sistema, será identificar cuan 

caliente o frio está éste con relaci6n a una referencia. Se de 

fine la variable temperatura, que será índice de esta medida. 

La temperatura e, es un número real asociado a cada punto del 

espacio que compone la configuraci6n espacial, tal que, si la 

temperatura crece, se dice que la configuraci6n llega a ser más 

caliente, y si la temperatura decrece ésta se enfría. * El ní

vel de referencia para medir la temperatura es arbitraria, en 

la práctica se observa, al establecer medidas de temperatura 

que, cualquiera sea la escala escogida, siempre existe una tem

peratura por debajo de la cual un cuerpo no puede ser enfriado. 

Por esta raz6n, la medida de temperatura estará limitada infe

riormente. 

Otra forma de 

espacio. Se 

desplaza du, 
"' 

lar F. du. 
'\, '\, 

, 
energia, surge 

define trabajo, 

cuando una fuerza recorre cierto 

realizado por una fuerza F que se 
'\, 

al número que resulta de efectuar el producto esca 

Con objeto de modelar la energia del sistema, se definen las si 

guientes entidades: 

POTENCIA MECANICA íl. Esta energia es desarrollada por las fue~ 

zas externas que actúan sobre el cuerpo. Potencia es la medida 

de la tasa en el tiempo., con la cual las fuerzas realizan traba-

jo ( íl = {· dJcldt). 

tuando en el volumen 

Si F 
'\, 

V de 

y S denotan el sistema de fuerzas ac
"' la configuraci6n C, y p es la densidad 

,·, En termodinámica, el concepto de temperatura es introducido en 

conecci6n con la idea de estado de equilíbrio de un sistema. 

Se dice que un sistema está en equilíbrio cuando sus variables 

de estado no tienden a cambiar con el tiempo. Dos sistemas, 

los cuales están en equilíbrio por separado con un tercero, son 

asumidos de estar en equilibrioentresi; este postulado suele de

nominarse ley cera de la termodinamica. De esta manera, se di

ce que los tres sistemas están en equilíbrio porque tienen algo 

en común, este algo se llama temperatura. 
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de roasa, se dice que la potencia mecánica desarrollada sobre V 

es: 

F,v 
'\, '\, 

s.v dA 
'\, '\, 

donde v = v (X,t) es el campo de velocidades. 
'\, '\, '\, 

(2-33) 

ENERGIA CINETICA. La energía que posee un sistema, en virtud de 

su movimiento, está representada por la energía cinética, o ener 

gía de movimiento. Se define la energía cinética K de un volu

men V con densidad de masa P como: 

K = -i Pv.v dV 
2 '\, '\, 

V 

(2-34) 

ENERGIA INTERNA U. Además de la energía cinética, un cuerpo pue 

de presentar otros tipos de energía, como son la energía elásti

ca y otros tipos no especificados explicitamente que son inheren 

tesa la constitución del material. Para representar esta ener

gía, asumiremos que existe una densidad de energia interna é, la cual rep~ 

senta la energia por unidad de roasa. De esta forma: 

U f p e: dV 

V 

( 2-35) 

CALOR O TRABAJO CALORICO. Cuando se realiza trabajo sobre un 

cuerpo, en general éste se calienta; por otro lado, cuando dos 

sistemas no aislados a diferente temperatura son puestos en co~ 

tacto, energía se transfiere de uno a otro. Este intercambio 

de energía debido a la diferencia de temperatura es llamado ca

lor o trabajo calórico Q. 

El calor puede ser suministrado de dos formas diferentes: por 

fuentes internas distribuídas en el volumen del cuerpo o por 

flujos de calor entrando por su superfície. Para cuantificar 

estas dos formas se definen la densidad de calor r, la cual re
presenta el calor por unidad de masa introducido a través de 

fuentes internas; y el vector flujo de calor q. Siendo la can-
"' 
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tidad de calor que entra por una superficie de área dA de nor

mal N el producto escalar q.N dA. El calor total suministrado 
~ ~ ~ 

a un volumen V cuya área envolvente es A será: 

Q f O r dV{ ~. ~ dA ' 
V A 

e 2- 36) 

Al igual que hicimos con las fuerzas, estas dos formas de calor 

pueden ser denominadas como un sistema de calor actuando sobre 

el cuerpo. 

Con estas definiciones, estamos en condiciones de establecer las 

leyes que rigen el intercambio de energía en nuestro modelo. 

2-11 PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA, CONSERVACION DE LA ENER-

GIA. 

La experiencia indica que las distintas clases de energía de un 

sistema, san aditivas y que cualquier perturbación introducida 

por una de ellas es contravalanceada por el cambio de otra; de 

tal forma que siempre es mantenido el equilibrio energético. 

Esta ley se enuncia como conservación de la energía y puede ser 

expresada como: 

PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA. La tasa en el tiempo 

de la suma de la energía cinética e interna, es igual a la tasa 

de trabajo realizado sobre el sistema1 mas el cambio de todas 

las otras posibles formas de energía por unidad de tiempo. 

• • 
K+U:íl+E Ec, (2-37) 

(J 

donde E e, ( a = 1,2 , .... ) representa el equivalente mecánico de 

la a -ésima clase de energía por unidad de tiempo (ejm. energía 

calórica, eléctrica, química). En el presente trabajo, estare

mos interesados solamente en energía mecánica y calórica. Por 

esta razón, de todas las energías Eo, consideraremos solamente 

el calor Q, de tal forma que (2-37) llega a ser: 

• • 
K+U = íl+Q 

*Aquí se interpreta que el 

(2-38) 

vector flujo de calor saliendo del 

cuerpo, aumenta el calor Q del mismo. Algunos autores definen 

este vector enforma contraria. 
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Este resultado es conocido como la primera ley de la termodinámi

ca y representa el balance de energía en un volumen finito del 

contínuo. Bajo suficientes condiciones de continuidad, puede ser· 

utilizado el teorema de Green, para obtener la forma local de es

ta primera ley, la cual define el balance de energía en un punto 

del contínuo. 

Supongamos el cuerpo en la configuración C, y sean los campos de 

velocidad v, aceleración a y flujo de calor q dados por: 
'v 'v ~ 

V= VmGm = vmGm = 
.. m 
Uml (2-39 a) 

'v 'v 'v 'v 

a= amGm = ªmGm = 
••. m 
Uml ( 2-39 b) 

'v 'v 'v 'v 

. ,n 
qml (2-39 c) 

'\, "' '\, '\, 

donde Um y qm son las componentes cartesianas rec!angulares del 

desplazamiento y flujo de calor, con respecto a ~1 en la confi

guración de referencia Co. 

Recordando las ecuaciones (2-7) y (2-8) donde se establece: 

S= sJ Gj= cr = crijNi Gj 
'\, '\, '\, '\, 

íl = PFJvjdV +r cr 1 JNi 

La potencia puede s{er exp~esada como'.. 

V )A 
Vj dA 

Aplicando el teorema de Green: 

íl~ ( Pfjvj + crij;i vj+ crijvj;i)dV 

V 

(2-40) 

(,-41) 

(2-42) 

De manera análoga, el calor y la energía cinética, toman la for-

ma: 

K= 1 
2 

y 

i._f V.V 
dt 'v 'v 

V 

1 QjNjdA 

A 

+ QJ;j)dV 

dV= (v.v)dV+v.v· 
'\, '\, '\, '\, 

d -(p 
dt 

(2-43) 

(2-44) 
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Por el principio de conservación de la masa sabemos que: 

à/dt( p dV)=O, quedando: 

' 1{ d 
K = ; P dt (V.V) dV 

"' "' 
(2-45) 

Derivando respecto al tiempo: 

~= !ip (;,v+-v-.~)dV ={ pV,V dV 
2 '\, '\, '\, ~ '\, ~ 

V V 

(2-46) 

Sabiendo que v =a= amGm se obtiene: 

"' "' "' 
K =!. PajvjdV ( 2-4 7) 

Introduciendo estas valores de potencia (2-42), calor (2-43) y 

energía cinética (2-47), junto con la expresión (2-35) en la pr~ 

mera ley (2-38); queda: 

f.PajvjdV ;:P~dV{ (pfj vj+oij ;ivj+oijvj ;i)dV{ (Pr+Ql ;j)dV (2-48) 

Agrupando términos: 

./[(oij;i +PFj-Paj)vj-(P~- oijvj;i-Qj;j-Pr)] dV=O 

V 

(2-49) 

Se puede notar que, el primer término entre paréntesis, es igual 

a cera si se cumple la primera ley del movimiento de Cauchy; el 

resto del integral debe ser nulo, para cualquier volumen arbitra 

rio. Supuesto, por hipótesis, que el integrando es contínuo, el 

segundo término entre paréntesis, debe ser nulo, obteniendo así 

la forma local de la primera ley de la termodinámica: 

(2-50) 

Las componentes vectoriales y tensoriales en la ecuación anterior, 

están referidas a las coordenadas xi en la configuración actual C. 

Varias formas alternativas de esta ecuación pueden ser obtenidas; 

por ejemplo, podemos notar que las compon»ntes v
1

,vi de la velo-

cidad, pueden 

configuración 

ser referidas a las .. componentes rectangulares en la . 
de referencia, sabiendo que v=vpGP:um im· para obte 

1\, 1\, 1\, ' 
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ner la componente de v en la dirección X
1 

multiplicamos escalar
" mente por Gi; quedando: 

" 
v.Gi 
" " 

p lm 
= Vp G .Gi = Um . 2i 

'v '\, '\, . u 

Sabiendo que ~i= Zk,i ~k y sustituyendo en la expresión anterior, 

se obtiene: 

v.Gi 

" " 
= Vp. õpi = Um im 

" 
=vi= Um Zk,i õmk 

que puede ser puesta finalmente como: 

vi = Um Zm,i 

Con este valor se puede demostrar*que: 

Yj;i = Yji 

Zk ,i ~k 

(2-51) 

(2-52) 

El producto aijvj;i en la ecuación (2-50), haciendo uso del prin-
. . ., . . l ij ji , 

c1p10 de conservacion del mov1m1ento angu ar a = a ,pasara a 

ser: 

(2-53) 

Este producto (2-53) es llamado potencia de esfuerzos. 

Por otro lado definiendo q como el vector flujo de calor por uni 
" dad de área en la configuración de referencia, tenemos: 

Introduciendo (2-54) y (2-53) en (2-50) se obtiene: 

p~ = aij;ij + (~) ;i + Pr 

./G 

•~Ver apéndice C- 5. 

(2-54) 

(2-55) 
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Se puede demostrar que: 

pasa a ser: 

J. 1 
( _9._) ; i = _.;.__ 

.fG .fG 

i J .• 
pe:=cr y .. + 

J. J 
1 

J. • 1, * 
q ,i con lo cual (2-55) 

J. • 
q ,i + P r (2-56) 

Si en esta expresión, !levamos en cuenta las ecuaciones (2-35) y 

(2-43) se puede concluir que: 

. ( iJ .. U=)v cr yij + Q (2-57) 

Y así, una forma alternativa de la primera ley de la termodinámi

ca enforma global puede ser obtenida al introducir (2-57) en 

(2-38), siendo ésta: 

K +~oijyijdV = íl 

V 

(2-58) 

La ecuación (2-58) es de importancia, cuando se trata de obtener 

soluciones partiendo de principias variacionales, pues ella, pu~ 

de constituir un funcional de energía. 

Otra forma alternativa del balance de energía local que es de in

terés puede ser establecida. 

Definiendo e:o y ro como la energía interna y tasa de calor suIDJ. 

nistrado por unidad de volumen en la configuración de referencia 

Co. O sea: 

y 
r 
o= Por (2-59) 

recordando que tij= .fG crij y Po= ./Gp podemos expresar (2-56) co 

mo: 

(2-60) 

** Ver apéndice C-6. 
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2-12 SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA 

Al igual que la temperatura e, se considera la entropia H como 

una propiedad fundamental de todo sistema termodinámico. En esen 

eia, la entropia es una propiedad que nos indica la dirección en 

que se realiza un fenómeno.* Admitiremos que la entropia, es una 

función aditiva inherente a cualquier porción de volumen represen 

tante de nuestro cuerpo. La entropia total, será la suma de la 

entropia de cada una de las partes. Asumiremos que H es absolut~ 

mente contínua con respecto a la masa y que existe una función N, 

llamada entropia específica o entropia por unidad de masa, tal 

que: 

(2-61) 

Se supone que, el cambio total de entropia por unidad de tiempo 

proviene de flujos de ésta a través de la superfície y producción 

interna creada dentro del volumen considerado. Definiremos la 

producción total de entropia en el cuerpo como: 

r = H f ~.},; dA { p s dV 

A V 

(2-62) 

donde~ es el vector flujo de entropia y Ses la entropia suminis 

trada por unidad de masa y tiempo debido a fuentes internas. 

DESIGUALDAD DE CLAUSIUS- DUHEM. 

La producción total de entropia 

ro: 

es siempre mayor o igual a ce-

{;o 
Esta desigualdades un postulado de la segunda ley de la termodi 

námica, y de ella puede ser establecido con (2-62) que: 

H )( e.n J '" '" 
A 

dA +J pSdV 

V 

(2-63) 

*La definición y necesidad de introducir H como una propiedad del 

sistema puede ser vista en (3) y (2] . 
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Esta desigualdad nos indica, que la tasa en el tiempo de cambio 

de entropía H, nunca es menor que la suma del flujo de entropía 

a través de la superficie y la producción de entropía por fuen

tes internas. Bajo supuestas condiciones de continuidad, se pu~ 

de obtener que: 

donde: 

• 
pN ;;, V. e + p S 

"' "' 

V. e = 
"' "' 

l . 
e ;1 

(2-64) 

Las cantidades e y S pueden ser expresadas en la forma: 
"' 

e = 
"' 

q 

"' 
e 

+ e 
"' 

r 
s = + s (2-65) 

e 

donde q/0 es el flujo de entropía debido al flujo de calor, r/e 

es la "' producción de entropía por fuentes internas de calor, e y 
"' S representan el flujo y producción de entropía debido a otros 

efectos. En nuestro estudio supondremos e y S nulos; quedando: 

e = 
"' 

Con (2-66) en (2-64): 

p0N 3- V.q -

"' "' 

s = 

1 

e 

r 

e 

q.Ve + pr 

"' "' 

"' 

(2-66) 

( 2-6 7) 

Esta puede ser considerada la forma local de la desigualdad de 

Clausius-Duhem. 

A seguir, estableceremos algunas definiciones que nos ayudarán 

a manejar la segunda ley de la termodinámica dentro de nuestro 

problema. 

2-13 ENERGIA LIBRE Y DISIPACION INTERNA 

Con el objeto de establecer como se realiza la conducción de ca

lor en el interior de un cuerpo, se hace conveniente introducir 

el concepto de energía libre específica ~. definida como: 

~ = e:- Ne (2-68) 
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y la disipación interna ó como: 

(2-69) 

La energía libre es la porción de la energía interna capaz de ha 

cer trabajo a temperatura constante.* 

De (2-68) y (2-69) se pueden obtener las relaciones: 

. - ij ... 
+p e N -ó pE- a ylJ (2-70) 

y 

p lj, = ij. 
a Yij - pNé -ó (2-71) 

La primera se obtiene, derivando (2-68) con respecto al tiempo e 

introduciéndola en (2-69), y la segunda introduciendo en (2-70) 

el valor p~ obtenido al derivar (2-68) respecto al tiempo. 

Sustituyendo (2-70) en la ecuación de balance local de energía 

(2-50), se deduce: 

. 
pGN = V.q + pr +ó 

'\, '\, 

(2-72) 

Esta Última ecuación es de importancia, pues representa, la for

ma local de la conservación de la energía en términos de la en

tropía específica N, la disipación interna ó y las variables de 

calor q y r. 
'\, 

Introduciendo (2-72) en (2-67), se arriba a la desigualdad gene

ral de la disipación: 

1 q.Ve+a;i,.O (2-73) 
0 '\, '\, 

Formas alternativas de estas er.uaciones, pueden ser obtenidas 

cuando envuelven cantidades referidas a la configuración de refe 

rencia Co. 

Si definimos por No, lj,O y óo como entropía, energía libre y disi 

•~para más detalles de estas definiciones ver [ 2 ] • 
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pación por unidad de volumen en la configuración de referencia; 

cuyos valores serán: 

No = Po N (2-74) 

(2-75) 

ó 0 = !G ó ( 2- 76) 

De la definición de energía libre y disipación con estos Últimos 

valores: 

(2-77) 

óo = tijyij - (~'o+ No6 ) (2-78) 

Las ecuaciones (2-70) y (2-71) pasan a ser: 

(2-79) 

(2-80) 

Introduciendo (2-79) en el balance de energía local (2-60) queda: 

. 
eNo i . r = q ,J. + O + ÓO (2-81) 

Esta última ecuación representa el balance de energía haciendo 

uso de los conceptos de entropía y disipación interna. 

A esta altura, se puede decir que tenemos establecidas todas las 

leyes que rigen la mecánica del contínuo. Básicamente nuestro 

objetivo será resolver la ecuación del movimiento de Cauchy (2-21) 

suponiendo que O' ij es simétrico. Con esta ecuación tenemos re

presentados los tres primeros princípios de la mecánica del con

tínuo: conservación de la mas a, principio de cantidad de movi

miento linear y principio de cantidad de movimiento angular. 

Junto con esta ecuación y con el objeto de satisfacer la primera 

ley de la termodinámica,necesitamos una ecuación que nos de el 

balance de energía; utilizaremos la ecuación (2-81). Con estas 

dos ecuaciones tendremos cumplido con las cuatro leyes básicas de 

nuestro problema y sólo nos restaría satisfacer la segunda ley de 

la termodinámica,la cual llevaremos en cuenta cuando introduzcamos 
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las ecuaciones constitutivas, 

• 
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CAPITULO III 

ECUACIONES CONSTITUTIVAS 

Hasta aquí, estudiamos las leyes generales que deben ser satisfe

chas en cualquier media contínuo; sin embargo, en este momento no 

somos capaces de establecer la diferencia de comportamiento que 

presentarían dos cuerpos, de materiales diferentes. San las ecua 

ciones constitutivas las que nos definirán este comportamiento. 

Estas, consisten en funcionales obtenidos experimentalmente, que 

caracterizan a un material en particular. Actualmente, existe 

una teoría del contínuo sobre ecuaciones constitutivas, que tuvo 

su auge en los Últimos veinte afias, y sigue la siguiente filoso

fía: se plantea un funcional constitutivo en su forma más gene

ral posible, posteriormente se imponen restricciones sobre él, 

de acuerdo con ciertos principias generales, hasta ser !levado a 

su forma mássimple dentro de la generalidad, a partir de aquí se 

particulariza enforma experimental para un material dado. Este 

tratamiento, tiene la ventaja de no omitir efectos poco notables 

experimentalmente (como por ejemplo el acoplamiento térmico-mecá 

nico en termoelasticidad). 

Un estudio detallado de esta moderna teoría, escapa al objetivo 

de este trabajo y puede ser encontrado en l3], [1], [2] y [4]. 

Limitaremos nuestra atención, al comportamiento de una clase es

pecial de materiales, que son el objeto de nuestro estudio; ellos 

son los materiales hiperelásticos, dentro de los cuales se encuen 

tran clasificados los sólidos TERMOELASTICOS. 

3-1 MATERIALES HIPERELASTICOS 

Un material elástico es aquel, en el cual, las defomaciones son 

reversibles, y se caracteriza por realizar procesos,en los cua

les la disipación es nula. Si además de ésto, los esfuerzos en 

el cuerpo pueden ser derivados de una función potencial W tal que: 

iJ' 
o = aw 

( 3-1) 
ay ij 

el material es llamado hiperelástico [4]. 

De acuerdo con los principies fundamentales de la teoría de ecua-
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ciones constitutivas, se puede establecer que, para materiales 

elásticos donde ô: O, los funcionales constitutivos de la ener

gía libre, esfuerzos, entropía y calor, dependen como máximo de 

los valores actuales* de la deformación, temperatura y gradiente 

de temperatura. Es decir: 

,J; = ~ ( y ij ; e; e,k) 

(J 
ij = i;i j ( Yij;9 ; e, k) 

N = j( ( Yij;e ;e ' 
k) 

Ql= Q 
l 

( Yij; 0 ; e ' 
k) 

De estas Últimas expresiones se puede obtener: 

ay .. 
lJ 

y ij+ a~' 
ae 

e + 

( 3- 2 a) 

(3-2 b) 

(3-2 c) 

( 3-2 d) 

e,k (3-3) 

ae, k 

Sustituyendo este valor en la desigualdad de Clausius Duhem(2-67) . 
con el valor deP e N de (2-72) y el valor de ô en (2-69) se obtie 

ne que: 

(O ij_ p .2..i_) y ij- p 

ay ij 
(N+.2..i_) 

ae 
· a w • 1 e- P -- e ,k+ 

. ae,k e 
q. V e<' O ( 3-4) 

"' "' 

Ya que esta desigualdad debe cumplirse para cualquier valor arbi 

trario de Yij, e y e ,k, se puede concluir que: 

(J ij = p a ~· 

ay ij 

N = 
ae 

a iJ; ---= o 
as, k 

( 3-5) 

(3-6) 

( 3- 7) 

La ecuación ( 3- 7) nos muestra que materiales en los cuales c5 = O, 

*El comportamiento de ciertos materiales puede depender de la his 

toria del proceso que realicen (ejm.: materiales viscoelásticos). 
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tienen una energía libre independiente del gradiente de temper~ 

tura. Si ésto es cierto, observando (3-5) y (3-6) se puede~est~ 

blecer que crij y N son también independientes de e,k. De esta 

forma (3-2) pasa a ser: 

,p = ~· ( yij,9 ) 

crij = E ij( Yij ,e ) 

N = !{ (y ij,e ) 

Ql = Qi( Yij;9 ; e ,k) 

donde: 

E ij( Yij,9) - p a,p 
ay ij 

y }(e Yij,9) = -

Por otro lado en la ecuación ( 3-4) ncs queda: 

1 
q,\Je ~ o 

e 'I, 'I, 

a ,p 

ae 

(3-8 a) 

( 3- 8 b) 

(3-8 c) 

( 3-8 d) 

(3-9) 

( 3-10) 

esta ecuación nos indica, que el vector flujo de calor está en 

el mismo sentido del gradiente de temperaturas. Con nuestra de 

finición de q (ecuación (2-36)) esta relación se comprueba exp~ 
'I, 

rimentalmente. 

La ecuaci6n (3-10), también nos indica que debe existir una re

laci6n entre q yVe /e de modo que la desigualdad sea siempre sa 
'I, ., 

tis fecha. 

3-2 MATERIALES TERMOELASTICOS 

Los materiales termoelásticos, constituyen una clase particular 

de los materiales hiperelásticos, y por tanto, su energía libre 

dependerá solamente de los valores actuales de Yij ye y no de 

su historia. 

Consideremos un s6lido, cuya energía libre por unidad de volu-

men en la configuraci6n de referencia to, sea una funci6n de 



las deformaciones actuales Yij(X,t) y la temperatura T(X,t) = 
~ ~ 

e (X,t)-To; aquí To representa una temperatura de referencia en 
~ 

la configuración Co. O sea: 

,jJo(X,t) =4> ( Yij ,T) ( 3-11) 
~ 

De acuerdo con (3-5) y (3-6) y sabiendo que tij= /G crij ,po=/Gp, 

1/IO= po ,jJ y No= poN obtenemos que: 

No = a4> ( Yij ,T) ( 3-12) 

ayij aT 

Si consideramos un sólido isotrópico homogéneo, para el cual 4> 

es función de T y ciertos invariantes de Yij (5] resulta: 

( 3-13) 

donde: 

J1 = Yii : (3-14 a) 

J2 = 1/2 ( Yii Yjj - Yij Yji) (3-14 b) 

J3 = det Yij ( 3-14 c) 

Si hacemos una expansión de 4> como serie de potencia en T y los 

invariantes de Yij se obtiene: 

(3-15) 

donde a 1 , a 2 ... son constantes propias de cada material. 
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CAPITULO IV 

PROBLEMA A RESOLVER. TERNOELASTICIDAD QUASI-ESTATICA ACOPLADA 

LINEAR 

4-1 ECUACIONES BASICAS 

Nuestro problema consiste, en resolver por métodos aproximados 

las ecuaciones (2-21) y (2-81), utilizando materiales termoelás

ticos; tendremos un problema quasi-estático, porque se desprecia 

el término de aceleración, representado en la ecuación (2-21), 

Si suponemos que no existen fuentes internas de calor en nuestro 

volumen de cuerpo, o sea~=O; las ecuaciones de nuestro problema 

se reducen a: 

0No = 

donde: 

i . 
q ,1 

Fj = fuerzas de cuerpo por unidad de masa. 

No= entropía por unidad de volumen. 

q = vector flujo de calor 

"' 

( 4-1) 

(4-2) 

Considerando, el caso de pequenos desplazamientos, donde existe 

linearidad, se puede considerar que: 

y .. = 
l] 

l 

1 

2 

q = q. 
l 

( Ui,j + Uj,i) ( 4- 3 a) 

rJ • • 
l] (1+-3 b) 

( 4- 3 c) 

donde crij y qi son las componentes del tensor esfuerzo y vector 

flujo de calor, referidas al sistema cartesiano de referencia. 

Debido a que los desplazamientos son pequenos, se puede consid~ 

rar que la derivada covariante es aproximadamente igual a la d~ 

rivada normal ( ; = ,). Con todas estas simplificaciones, nues 

tras ecuaciones se reducen a: 

crij,i + PFj = O ( 4-4) 
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eNo = q .. 
1,1 

4-2 ECUACIONES CONSTITUTIVAS 

(4-5) 

La ecuación de la energía libre (3-15), para el caso linear y ha 

ciendo ciertas simplificaciones*, se puede reducir a: 

( 4-6) 

Partiendo de 

tre ~ y\10/0 
"' '\, 

la observación, de que debe existir una relación en 

,por causa de la segunda ley de la termodinámica; 

considerando el caso de disipación nula, la relación tensorial 

más general que puede existires: 

q
1
. = b e ,1 + c .. e , j 

l] 
( 4- 7) 

La temperatura e se supone formando parte de los coeficientes. 

En el caso de material isotrópico esta ecuación se simplifica a: 

q · = b 0 ,i 
l 

(4-8) 

Experimentalmente, se puede obtener que los coeficientes en (4-6), 

en función de las constantes de Lamé, son: 

ª2 = 2µ (4-9 a) 

= 1 o. + 2 µ) (4-9 b) 
ª5 2 

ªa = - a( 3À + 2µ ) ( 4-9 c) 

- 2a7T= c (4-9 d) 

donde Ày µ son las constantes de Lamé, ex es el coeficiente de ex 

''Ver [4] Pág. 36 5. 

**Con esta ecuación, se arriba a la teoria clásica de termoelas 

ticidad linear isotrópica, ver (5) 

''*'~Ver [5] pág. 30. 
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pansi6n térmica y c es el calor específico a deformación constan 

te. En (4-9d) existe una inconsistencia, pues en (4-6) se supo

nen los coeficientes independientes 

crepancia, también es presentada en 

introduce c como una constante para 

formación constante. 

de 

la 

la 

la temperatura; 

teoría clásica; . 
cual 'í/. q = c T, 

'I, 'I, 

esta dis-

donde se 

para de-

El valor de b en (4-8) es la conductividad térmica k, Con estas 

valores y las relaciones: 

a . . = 
J. J ar .. 

J. J 
y No = 

c 
No = T + a ( 3 À + 2 µ ) Ykk 

To 

'{e 

se obtiene: 

(4-10) 

( 4-11) 

donde se supone que en la teoría linear, los cambias de temper~ 

tura son pequenos, de modo que c permanece constante tomando el 

valor c= - 2a7To. 

Las ecuaciones (4-10) y (4-11) pueden ser escritas enforma al

ternativa, en funci6n del módulo de elasticidad E y el coeficien 

te de Poisson v, conocidas las relaciones: 

E= l! ( 3À + 2u ) 
V= À (4-12 a) 

À+ µ 2(À + µ) 

y 
µ= E À= vE (4-12 b) 

2(1 + v) (1-2v) (1+v) 

obteniendo: 

a. ·= vE 
J. J ( 1-2v ) ( 1+v ) 

ô .. 
J. J Ykk + 

(1+v ) 

E CI E "(· .- ô •• T ( 4-13) 
J.J (1-2v ) J.J 

No = c T + o E (4-14) 
To (1-2v ) 

*La deducción se encuentra en el apéndice C-7. 
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Nuestro problema ahora, consiste en resolver las ecuaciones 

ªij,i+PFj=O 

. 
e No= qi,i 

Con las relaciones constitutivas: 

ªij= vE YkkÔij+ 
(1-2V)(1+V) 

No=__!::_ T + 
To 

q.: k 0 ,1 
l 

o E 
--"--- Ykk 
( 1-2V ) 

y las relaciones 

E --=--- Yij-
( 1 +v ) 

1 .Yij= (Ui,j+Uj,i) 
2 

T= 0- To 

o E 

( 1- 2v ) 
ô. "T lJ 

(4-15) 

(4-16) 

(4-17) 

(4-18) 

(4-19) 

(4-20) 

(4-21) 

Es de notar, que fue utilizada la segunda ley de la termodinámi 

ca, en la deducción de las ecuaciones constitutivas (4-17), 

(4-18) y (4-19), con lo cual, en las cinco primeras ecuaciones 

anteriores, están representadas todas las leyes básicas de la 

mecânica del contínuo. 

Las incógnitas de nuestro problema, son el vector de desplaza

mientos ~ y la temperatura 0 , es decir, tenemos cuatro incóg

nitas; con las relaciones (4-17), (4-18), (4-19) y (4-20) que

dan determinadas todas las variables de (4-15) y (4-16} en fun

ción de U ye; como en este sistema tenemos cuatro ecuaciones, 
'\, 

tres en (4-15) y una en (4-16) el problema es determinado. Só-

lo faltará establecer las condiciones iniciales y de contorno. 

4-3 CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO 

Supongamos, que la región ocupada por la representación del cuer 

po, es denotada V+A; donde V es el volumen del cuerpo y A el con 
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torno. 

Las condiciones iniciales serán: 

e = f(X,t) 

"' 
X e: V y t=O 

"' 
(4-22) 

Las condiciones de contorno pueden ser de varios tipos; en 

(4-15) podemos tener: 

tl(:X,t) = 
"' "' 

o 
S(X,t) = 
"' "' 

u ... 

s .. 

X e: A 

"' 

X e: A 
"' 

O una posible combinación de ambas. 

En (4-16) se puede tener: 

o 

e cx,t> = e 
"' 

qCe, t) = f(e> 
"' 

O una combinación de ellas. 

X e:A 
"' 
·x e:A 

"' 

t> o 

t> o 

t> o 

t> o 

El problema así planteado tiene soluci6n única.* 

* Ver (5] Pág. 38 

( 4- 2 3) 

(4-24) 

(4-25) 

( 4-2 6) 
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CAPITULO V 

SOLUCION APROXIMADA 

Actualrnente, con la aplicación de conceptos variacionales en la 

solución de problemas, se han desarrollado métodos para obtener 

soluciones aproximadas, que sonde gran versatilidad. Estos mé

todos, parten esencialmente de la definición de distancia entre 

dos funciones (norma); en vez de encontrar la solución exacta f, 

la cual estaría en el espacio de las funciones adrnisibles según 

las ecuaciones del problema, se plantea la solución fa en unes

pacio más reducido y completamente determinado, considerando co

rno solución aproximada, la función fa más próxima a f según una 

norma establecida f} ]. 
' 

Uno de estos métodos aproximados, llarnado método de los resíduos 

ponderados, establece una norma, que es equivalente a ortogonali 

zar el error cometido en la aproxirnación, a un espacio determina 

do.* Utilizaremos este método para la solución de nuestras ecua 

ciones; en el caso de la ecuación (4-15), ortogonalizaremos el 

error con respecto al espacio formado por las velocidades vj,qu~ 

dando la ecuación corno: 

I ( oij,i+ pFj)vj dV = O 

V 

(5-1) 

Se puede dernostrar que esta ecuación constituye un balance de 

energía, para ello sumernos y restemos en la ecuación el produc

to o ij Y ij, nos queda: 

!v (o ij ,ivj+ P Fjvj+ o ijY ij- o ij Yij)dV=O (5-2) 

Dernostrarnos anteriormente, ecuación (2-49), que O ijvj ,i = 
0 ij Y ij ,sustituyendo este valor en el prirner o ijYij y ordenan

do términos tenemos: 

[ < oij ,frj• o Fj,j• o ijsj ,ildV{ oijiijdV (5-3) 

*Este espacio, está constituido por todas las aplicaciones linea 

res posibles, sobre el espacio de la solución y es llarnado espa-

cio conjungado de éste (22] 
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Observando el primer miembro de esta ecuación podemos ver que es 

equivalente a la potencia íl en (2-42); por tanto obtendremos fi 

nalmente: 

íl = f Oij "Yij dV 

V 

e 5-4) 

Se puede observar que esta ecuación es idéntica a (2-58), despr~ 

ciando el término de energía cinética, que equivale a despreciar 

la aceleración. Se dice que (2-58) constituye un funcional que 

equivale a (4-15), 

En el caso de la ecuación (4-16) estableceremos, que el espacio 

con respecto al cual se ortogonaliza el errar, será el propio 

campo de temperaturas ri' , con lo cual: 

fee No dV 

V 

=/e q .. dV l ,1 

V 

e 5- s) 

Integrando por partes, el segundo miembro de esta Última ecua

ción, resulta: 

(5-6) 

Agrupando términos, arribamos a: 

f ee No+ e , . q.) dV = f e q .N. dA 
l l l l 

V A 

(5-7) 

En el caso de pequenas deformaciones, como es el nuestro, supo~ 

dremos V= Vo y A= Ao. 

De esta manera, las ecuaciones de nuestro problema pasan a ser: 

*Este es un caso particular del método de los resíduos pondera-

dos, y es llamado método de Galerkin. 
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ºij YijdV0 f PFjvjdV0 +J SjvjdA0 

Vo Ao 

( 5-8) 

e,iq-ldV =! e q.N.dA0 1. o 1.1. 
A,, 

( ee No+ (5-9) 

E ºij= y kkó ij+ 
(1-2v l ( 1+v ) 

E Yij 
( 1-v) 

-ª..::E:.....__ó ijT (5-10) 
( 1-2 V ) 

N= o 

c 

To 
T + a E y kk 

( 1-2 V ) 

q1.. = k e , 1. 

Con las relaciones: 

1 
Yij =- ( Ui ,j+Uj ,i) 

2 

T= e -To 

Asociadas a las condiciones iniciales y de contorno: 

e-(~) t) = f ( lG) X E" V y t = o 
U( X, t) = ü XEA y t > o 
'\, '\, "' 
e(X,t) =9 XEA y t > o 

'\, 

(5-11) 

'(5-12) 

(5-13) 

(5-14) 

(5-15) 

(5-16) 

(5-17) 

Es de notar, que las condiciones de contorno en ~ y q, pasaron a 
" formar parte de las ecuaciones. 

Para nuestra formulación, es conveniente tener estas ecuac1.ones 

expresadas enforma matricial, con este objetivo se definen los 

siguientes vectores, matrices y operadores: 

U ] T 
3 (5-18) 

E=[e:11 e:22 E:33 e:12 E23 E:31];[Y11 Y22 Y33 2Yl2 2Y23 2Y31]'1' :Y 
'\, '\, 

( 5-19) 
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cr=[cr11 cr22 cr33 cr12 cr23 cr31]T (5-20) 
"' 

F -[r F2 F 3] T (5-21) 
"' 

- 1 

s - [s s2 S3] T (5-22) 
"' 

- 1 

q = [q1 q2 q3] T (5-23) 
"' 

N = [N1 N2 N 3] T (5-24) 
"' 

L [-ª a a ]T 
~1 = [ 

a a a {C5-25) 
= 

"' ax ay az ax ay az 

1-\1 \1 'li o o o 

\1 1-\1 \1 o o o 
D= 

E (5-26) 
"' (1+ " ) e 1-2v ) 

\1 \1 1-\1 o o o 

o o o 1-2 o o 

o o o o 
\1 

1-2 o 
\1 

o o o o o 1-2 
\1 

E a T 
a E (5-27) 

I= [1 1 1 o o o] 8 = 
"' 1-2\1 1 - 2 \1 

a/a o o 
X 

o a1e1 o 
y 

e 5-2 s) B= 
"' o o a/ a z 

a/a a/a o 
y X 

o a/ 'i1 a~ 
z y 

a/ a o a/ a 
z X 



-53-

La necesidad de definir L y 11 en (5-25), la veremos cuando estu

diemos casos particulares, donde éstos serán diferentes. 

Enforma matricial, nuestras ecuaciones toman la forma: 

f ·T f .T f 'T (5-29) E , Cl dVo= U .F dVo+ u . s dAo "' '\, 
'\, '\, "' "' 

Vo Vo Ao 

J (00No +(L 0) T. ~) d"\/ o=f 0 
T dAo (5-30) q .N 

"' "' "' 
Vo Ao 

a = D.E IT (5-31) 
"' "' "' "' 

No c T+ T 
= 811'U (5-32) 

To "' "' 

q = k L 0 ( 5-33) 

"' "' 
E = B u (5-34) 
"' "' "' 

Sustituyendo los valores de (5-31), (5-32), (5-33) y (5-34) en 

(5-29) y (5-30), nos queda: 

f (RÚ)T(D.BU-IT)dVo-f ü!rdVo+J üT.s dAo 
~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Vo Vo Ao 

f [00< 

Vo 

c 

To 

Ao 

(5-35) 

dAo ( 5- 36) 

Como nuestra teoría es linear,supondremos pequenas variaciones 

de 0 tal que, 0 /To"' 1 y 00"' 0To [5]. Por otro lado, por de 

I
nición de T, T = 0 ; e T= e [-dando: 

[ (BU)TD(BU)-(BU)TIT] dVo= üT.FdVof úT.s dAo (5-37) 
~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Vo Vo Ao 

I [c0Te+0TTosL1i!+<k0)Tk(k0)]dVof ~T-~ dAo (5-38) 

Vo Ao 
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Asociadas a las condiciones de contorno (5-15), (5-16) y (5-17), 

5-1 FUNCIONES DE APROXIMACION 

Se propone una solución aproximada "U y e , para la solución de 

las ecuaciones (5-37) y (5-38); en primer análisis, estas soluci~ 

nes deben poseer derivada primera cuadrado integrable, que es la 

exigencia de (5-37) y (5-38) y curnplir con las condiciones de con 

torno (5-15), (5-16) y (5-17). Una de las formas más eficientes 

de construir estas funciones, es por el método de los elementos 
finitos. 

5-2 ELEMENTOS FINITOS 

Este método, propone la discretización de la región Vo, en la 

cual está definido nuestro problema, en una serie de sub-regio

nes, llamadas elementos finitos. En cada elemento, se define 

una función de aproximación, independiente de las demás sub-r~ 

giones. La función global de aproximación, se obtiene con ele~ 

samble ordenado de todos los elementos. Fn cada sub-región, se 

definen una serie de puntos, llamados puntos nodales o nudos, y 

el valor de la función de aproximación en esos puntos, serán las 

incógnitas de nuestro problema. 

Para nuestro caso particular, las funciones de aproximación en 

cada elemento, serán polinomios en ~' siendo los coeficientes 

en cada punto nodal dependientes del tiempo; llamaremos a estos 
polinomios: funciones de interpolación. 

Sean las funciones U y e, en un elemento finito, definida por: 
'\, 

u ="' (e) ( X) ? (t) 
= ,i, (e) ~ 

'\, '\, N "' "'N '\, 
(5-39) 

e ,2 (e) (X) N ie) N = e (t) e = "'N '\, '\, "'N '\, (5-40) 

donde: 

,i, (e) 
"'N = mat~\z de las funciones de interpolación de desplazarnie~ 

tos, correspondiente a los N nudos del elemento e. 
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= valores nodales de los desplazamientos. 

vector de las funciones de interpolación de temperatura, 

correspondientes a los N nudos del elemento e. 

N vector de valores nodales de la temperatura. e = 
"' 

N = 
, 

de nudos elemento. numero en un 

= 
, 

de él.ementos . , e=1 ... . Ne. Ne= 
, 

de elementos. e numero numero 

Las ecuaciones, que rigen nuestro problema en un elemento finito 

de volumen Ve y superficie de contorno Ae, son las mismas ecua

ciones (5-37) y (5-38) definidas en este volumen y superficie. 

La temperatura T=0 -To, puede ser conocida con los valores noda

les de To, es decir: 

T= j) (e) 
"' N 

N 
e 
"' 

(e) N 
f (0 

"'N "' 

N 
To) 
"' 

(5-41) 

Sustituyendo (5-39), (5-40) y (5-41) en (5-37) y (5-38) obtene

mos: 

L j(e) N]dV 
"' "'N -llN e =! 

Ae 

(e) • 
"j! ) u + 
"'N "'N 

N T T 
) q N dAe 

"' "' 

(5-42) 

(5-43) 

N N Los valores nodales ~ y e , dependen solamente del tiempo, por 
"' lo que pueden salir fuera del integral, quedando: 

J!T{Í[(B/el)TD(B/el)]dV ~-J(B/el)TI ,ife)dV (eN-ToN)}= 
"' "'"'N "'"'"'N e"' "'"' N "'~N e~ ~ 

~ ~ 



Ve 

T ,p<e) 
'\, 

N 
F dV 
'" e 1 

Ae 

T 
,j; (e) 

'\, 

N 
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~NTÚ e 
T 

(l+ a f /e)~;f To~(!.,1 w< e JdV 
. 

J(e) J (e) dV ~N 
N N e '\, '"N N "''""'N e 

Ve Ve 

+J <1le)) Tk(L,/el )dV 2N] = E,N1 ,/e)T T N dAe 
'""'N '""' N e '" "N .;l '" 

Ve Ae 

( 5-44) 

(5-45) 

La . primera ecuación, debe verificarse para cualquier velocidad 
"N 

y la segunda para cualquier temperatura e, por tanto, U u, 
~ '\, 

y 

eN pueden ser arbitrarios. Luego los términos entre corchete, 

deben ser nulos, quedando: 

(5-46) 

( 5-4 7) 

donde: 

(5-48) 

(5-49) 

(5-50) 

(5-51) 

(5-52) 
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'Xe =f (L,p<e) T 

"' "'"'N ) k 
( L/e)) dV 
"'"'N e 

(5-53) 

Ve 

e =f ~(e)T T q 
dAe "'N N q N 

"' "' 
( 5- 54) 

Ae 

TN =0 
N 

- To 
N 

"' "' "' 

Si desarrollamos los productos en (5-49) y (5-52), suponiendo To 
. , He .(J eT 

constante, se obtiene que =To,. 

Efectuando adecuadamente el ensamble de todos los elementos, se 

pueden obtener las ecuaciones globales de nuestro problema (4], 
como: 

donde: 

1K = 
"' 
IH = 
"' 
~ = 

1e = 
"' 
~ = 
"' 
ull = 
"' 
ell = 
"' 1Pll = 
"' 
IQ ll = 
"' 
ll = 

NN = 

ensamble 

ensamble 

ensamble 

ensamble 

IQll = e 

"' "' 

de las 

de las 

de las 

de las 

matrices Ke 
"' 

matrices He 

"' 
matrices e 

C, 

"' 
matrices 1te 

"' 
ensamble de las . :l<;e matrices 

"' 
vector de desplazamiento global 

vector de temperaturas global 

término independi ente de movimiento 

término independiente de temperatura 

nudo global en la 
. , 

( ll 1' 2 ' region = 
, 

total de nudos la 
. , numero en region. 

(5-56) 

(5-57) 

global 

global 

... NN) 
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Se puede observar, que las ecuaciones (5-56) y (5-57) constitu 

yen dos sistemas de ecuaciones interrelacionados por las varia 

bles Tll y úll, si despreciamos el término 1& Úll en (5-57), desa-
~ ~ ~ 

coplamos las ecuaciones, por lo tanto, pueden ser resueltas ind~ 

pendientemente, en este caso se habla de termoelasticidad desaco 

plada. 

La 

las 

ver 

ecuación (5-57) 
. ., . 6 
incognitas U 

~ 

esta ecuación, 

es una ecuación diferencial, pues envuelve 

Yell y sus derivadas en el tiempo. Para resol 
~ 

plantearemos un método aproximado de solución. 

5-3 METODO APROXIMADO DE SOLUCION EN EL TIEMPO 

Existen varias métodos aproximados, para resolver una ecuación 

diferencial de primer orden [8) Para nuestro caso, propondr~ 

mos dos de ellos: diferencias finitas y método de Galerkin. 

5-4 DIFERENCIAS FINITAS EN EL TIEMPO 

Este método, parte del concepto, de que conocido el valor de la 

incógnita en un punto, es posible determinar su valor un instan 

te después llt, haciendo uso de la ecuación diferencial que rige 

el problema. Como en nuestro caso el valor inicial es conocido, 

es posible ir determinando nuestras incógnitas a lo largo de una 

secuencia de llt. Se establece, que conocido el valor de una 

función F, en los instantes de tiempo t y t+ llt, es posible cal 

cular su valor y el de su derivada en t + llt/2 haciendo las 

aproximaciones: 

F t til.t/.2 = ( F t + F t ~llt 

Efectuando esta discretización en uA y 
~ 

li 
Ut+ li t/2 
~ 

li 
et+ llt/2 
~ 

, li 
Ut+ li t/ 2 
~li 
êt+ li t/2 
~ 

li li 
= (Ut + Ut + llt)/2 

~li ~li 
= <et + et + llt)/2 

~ ~ 

li 
= (Ut + llt 

~ 

li 
= Cet- + 6.t 

~ 

li 
Ut) / 
~ 

/J 
6t) / 
~ 

e~ obtenemo s: 
~ 

(5-58 a) 

(5-58 b) 

(5-59 a) 

(5-59 b) 

( 5-59 c) 

(5-59 d) 
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La ecuación (5-57), puede ser expresada en el instante de tiem 

po t + õt/2, como: 

, 6 ,Jf ,6 -1\1 t:. 6 
11: et+ õt/2+ 'f/;' Ut +õt/2 + ~ ~t+ õt/2= IQt 
'\, '\, '\, ·u ., 

+õt/2 (5-60) 

Sustituyendo los valores (5-59) en (5-60),obtenemos: 

6 
11:(9 t + õt-

6 
et )/õt +f. 6 6 

(Ut+t:.t -Ut)/ 
A\À Ó Ó 

õt + ~(et+ et + õt)/2 

" " " " " " " " " 
6 

= Qt + ót/2 
" 

(5-61) 

Agrupando en un miembro, los términos que contienen e 6 +õt en la 
"t 

ecuación anterior, llegamos a: 

( 
~ + --) 

2 

6 6 
et +õt= IQt+ 

6 6 
(Ut+õt-Ut) 

-D/_ IV 'I, 

õt - ~ 
2 õt 

i 
" 6 -)9t 
2 " 

+ (- -

" " õt 

Con 
6 

et 

esta Última ecuación, conocido ei, 
( 5 ·62) 

puede ser determinado 

" 
+ õt, 

" 
5-5 GALERKIN EN EL TIEMPO 

Este método propone aproximar los coeficientes nodales en (5-57) 

por funciones de aproxirnación construídas por el método de ele

mentos finitos; y como ya fue establecido, se propone ortogona

lizar el error,respecto al mismo espacio de aproximación. Se 

divide el tiempo total, en Ne intervalos de tiempo (elementos 

finitos), definiendo una serie de nudos en cada elemento; se e~ 

tablecen funciones de aproximación en cada intervalo de tiempo. 

La solución se obtiene, ensamblando todos los elementos 1. con 

lo cual, cada ecuación en (5-57) pasa a ser un nuevo sistema de 

ecuaciones, tantas ecuaciones como nudos en el tiempo. Debido, 

a que se trata de una ecuación de primer orden y de valor ini

cial, la función en un nudo, sólo depende del valor en el nudo 

anterior, y el sistema de ecuaciones se puede transformar, en 

una solución paso a paso en el tiempo. 

Para cada coeficiente nodal en (5-57) se plantea: 
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donde: 

Ng = vector de funciones de interpolaci6n en el tiempo. 
'I, 

(5-63) 

matriz de coeficientes en el tiempo, correspondiente al v~ 

lorde los coeficientes e 6 de la malla espacial, cada fi
"' la contiene los valores discretizados en el tiempo corres-

pondiente al nudo 6 de la malla espacial. 

g = nudos en el tiempo. 

En un elemento de tiempo de duraci6n 6t, aplicando el método de 

Galerkin, con las relaciones: 

U6 =U6gNg 
'\, "\i '\, :, 

Se tendrá: 

Ng dt= O 
'I, 

(5-64 a) 

(5-64 b) 

(5-64 c) 

(5-6'+ d) 

(5-65) 

Esta última ~elación, constituye un sistema de g ecuaciones, con 

los g valores nodales como inc6gnitas. 

Se desarrollará un caso particular, para elementos lineales en 

el tiempo con dos nudos; en este caso: 

[:: l 

l1-t/6tl l-1/6t l Ng = = Ng= (5-66) 
N y 

t/6t 'I, 1/6t 

e6g = [a6 86 + 6 tJ y u6g = [u6 u6 + 6 tJ (5-67) 

"' 'I, t 'I, t 'I, 'I, t 'I, t 
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donde ~t es el vector de temperaturas globales en el instante 

inicial del elemento y et + llt en el instante final, sustitu
"' yendo estos valores en (5-65), obtenernos: 

e6+llt] +'l[ulit 
[

-1/lltl 

'\, t '\, '\, 
1/llt 

[
1-t/llt] 

t/llt 

~·: 

dt = o 

~t + llt] [-1/ llt]+ 

1/llt 

Efectuando productos e integrando, llegamos a la 

[ t2 
t2 

A t)+f; (-
t2 li t2 

{C(- -- ef+ li -- uli + -- 0 + Ut + 
"' 2llt

2
"' 2llt 2"'t '\, 2lit 2 '\, 2llt2 "' t 

+~ 

t2 
ell 

t3 
ell ( - --

2ll t '\,t 3llt 2 '\, t 

t3 
ell ~li 

t2 r + + li t) = o 
3ll t 2 t '\, 

2 li t o 

forma: 

li t) 

Sustituyendo oor los lír.rites del 
li 2/ llt y sacando factor común a0 t 

'\, 

integral, multiplicando por 
li y0 t + li t, obtenemos final-

mente: 

( + 
li t 

+ ( 

li t 3 

+ li t 

l eli 
'\, t 

"' 

(5-68) 

*La ecuación (5-65) no la multiplicamos por N1 , porque se consi

dera que ellt no es incógnita, sino un valor conocido. 
'\, 
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Esta ecuación es equivalente a (5-62) y FEIJOO [13] demostró 

la convergencia para ambos casos. 

Finalmente, nuestro sistema de ecuaciones a resolver, aplicando 

una discretización en el tiempo, vía método de Galerkin, son: 

IP ti = 1K uti H Tti (5-69) 
'I, 'I, 'I, 'I, 'I, 

(_l_ + 
2 

~ti- f. 
uti + t,t - uti 

-JK)e~ 'I, t 'l,t + tit= 
ti t 3 N 'I, ót 

+(~ - ~ 
)~tit 

ti t 3 

(5-70) 

donde cada una de las matrices está definida en (5-56) y (5-57). 

-{}_ A -11 ( :::-71'; ,.t e :@',, l=D 

ui> i? l :>O 
t. =nucto en el contorno con des-

: :' lazaMi en t) ;::rescrito. C 5-7lb) N N 

-ell -t,, 
6 =nudo = 2t t ;;,o en el contorno con teM-

Nt :)cratura ?rescrita. ( 5-7lc) 

Inicla2.!'11e...11.ta se s'.l;one .r:e la V3loc5-dc.d de d~for~aci6n es n~112 

:· con 1, c,r::'.icic:.r inici:.,_ (~'-7lc), ;::c:ede ser cclc·1l,do i'l!r,ten 
~ rt ' "' ( ;-10;, este::: te"l;Jerat·_:ra no es c0rrecta, pues en el transcurs'.) 

de tlt ex.i.st l '. 1:r," vel'.)cid::id 1'! defo:riaci0n, l;on la tem"lerat,1r::c 

calc"l-.da, .o ode;,: )S er.tr&r en ( 5-,::'.9) y calcuh.r Qt+1>t, con este 

valor ;:r:ede ser calcul::.da la velocid&d _' e de:'orrmci Jn e,., ( 5-7':; , 
' ' este proceso sera re,~t.i.d: ~asta ~~e: 

' ' r=,..,~:n.c~r·2 .:.e iteracior... er: al ir~terv:; 1.o 6t 
1 • I ~ 11or-rnd. de · 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

6-1 PROBLEMAS AXISIMETRICOS 

Un caso práctico de interés, se presenta en cuerpos con simetría 

de revoluci6n respecto a un eje (axi-simetría). Tomando nuestro 

sistema espacial de referencia, en coordenadas cilíndricas, y su

poniendo que las condiciones iniciales y de contorno poseen tam

bién simetría axial, se puede concluir, que el problema puede ser 

tratado enforma bidimensional, ya que, no existe ninguna varia

ci6n alrededor del eje de simetría. Para este caso particular, 

se ha desarrollado la formulaci6n de un elemento isoparamétrico 

cuadrático con acho nudos, como muestra la figura 5. 
z 

'2 
3 6 2 

6 -ti) 
7 5 

f 
--- ---- --/ 

' 
4 8 1 

FIGURA 5 ELEMENTO Al1SIMETRICO 

Las funciones de interpolación para este elemento son: 

~1= 1/4 (1+ I; ) (1-JZ) (l;-1-1) 

~= 1/ 4 ( 1 + I; ) ( 1 + ')i'.) ( I; +1-1) 

~3= 1/4 ( 1-1; ) (1+7Z) (-i:;+1-1) 

i= 1/4 (1- I;) (1-1J (- I; -"l-1) (6 -1) 

i= 1/2(1+1;) (1-1,2) 
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Para este caso, el diferencial de volumen y área utilizado en 

(5-46) y (5-47), pasan a ser: 

dVe = rd0 drdZ C 6-2 a) 

(6-2 b) 

donde ares el diferencial de longitud a lo largo del contorno. 

Las matrices ( 5-18) a (5-28) pasan a ser: 

u = ( ur U )T 

"' z 
( 6-3) 

E : [ E E E. E ]T 

"' r z /), rZ 
(6-4) 

a = [ (/ a a (/ J 
"' r z e rZ 

(6-5) 

F [ Fr Fz} 
T 

= 
"' 

(6-6) 

[ s 
T 

s = sz] 
"' 

r ( 6- 7) 

[ qr qz] 
T 

q = ( 6-8) 

"' 

N [ Nr Nz] 
T 

= 

"' 
(6-9) 

T 

[-ª + 
a ] L = [ _a__, _a._ l L1= 1 --; 

"' a r a z a r a r z 

(6-10) 



D= 

I= 

B= 

E 

(1+ \)) (1-2 

E a 

1-2 v 

a/ a r 

o 

1/ 
r 

1-v 

\) 

\) 

v) 
o 

[ 1 1 1 o) 

o 

o 
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\) o 

1-v \) o 

1-v o (6-11) 
\) 

o o 1-2v 

2 

T 
= 

E a (6-12) 

1-2 v 

(6-13) 

Tomaremos las mismas funciones de aproximación, para temperatura 

y desplazamiento, por tanto, las matrices ,J; y ,P llegan a ser: 
'I, 'I, 

·(e) l :·l o 1j o 1j o\ o 1j o 1j o 1j o 1j 

o l 1): = 2 3 5 6 7 8 (6-14 a) 
'I, 

,J: o 1j, o 1j o ,J: o li· o 1): o 1): o 1):8 
l 2 3 4 5 6 7 

(e) 
1 = 
"' 

[ 1\ P'z íP3 1"4 l's f6 f7 fe] (6-14 b) 

Con estas matrices y el diferencial de 
~ y volumen en las area ecua 

ciones (5-48) a (5-54), tendremos: 

Ke = [ 2 "i ( ~ t~ e ) ) T D c~f~e)) r de dA (6-15) 
'I, 'I, 

(6-16) 
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f2[ft~e) 
T 

jfelT.s rdf J de p e .F rdA 
"'N 

'\, 't' N '\, 

O A 

(6-17) 

e 

a J:'• J, e 
/Ce)T f (e) rde dA e 

'\, "'N "'N 
(6-18) 

1(, e 8 f 2n f f<e>" / ToN 
T ,jJ (e) 

'\, = N N 
'\, k1 "'N rde dA 

o A 

(6-19) 

e 

ª f '• J '1 
fC e) T /Ce l 

X '\, ) k CL ''\, ) rde dA 
N '\, N 

N 

o A 

(6-20) 

~:. i'J ÍCe) T T 
N rde a( '\, q 

N '\, '\, 

(6-21) 

donde A y JI son el área y el contorno del elemento en el plano 

r-Z; en todos los integrales anteriores, debido a que las varia

bles dentro de ellos, son independientes de fr podemos sacar de 

fuera del segundo integral, sabiendo que 12 
n de = 2n y susti-

tuyendo (6-15) a (6-21) en (5-46) y (5-47), se observa que el 

fautor 2n es común a todos los términos, por lo cual puede ser 

eliminado. Con ésto, las ecuaciones que rigen el problema a ní

vel del elemento pasan a ser: 

Ke J' He TN = p e (6-22) 
'\, '\, '\, '\, "'N 

ce .N +1}_e ·ti + .)4 e N e 
e u e = q 

'\, '\, '\, '\, '\, '\, ,., 
N 

(6-23) 

donde: 

Ke { (B '!f(e)) T 'lf'(e) 
'\, "' "'N 

D(B "'N ) rdA 
'\, '\, 

(6-24) 
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;;e f (~ r dA (6-25) 

A 

p e{ 
"N - r dA (6-26) 

A 

êe i e 
tJCe) T tf (e) r dA 

'I, "N "N 
(6-27) 

1{e ={ j(e)T,f N T fCe) r dA 
"N "N 

:fo k1 . "N 
'I, 

A 

(6-28) 

.X e=f A (L j(e)) T !(e) 
'I, k ( L N ). r dA 'I, "N 'I, 

(6-29) 

·1; /Ce) T T * q q N r df 
'-N "N 'I, 'I, 

( 6- 30) 

6-2 EJEMPLO DE PROBLEMAS AXISIMETRICOS. ACOPLAMIENTO DE DOS CI 

LINDROS APROVECHANDO LA EXPANSION TERMICA DEL CILINDRO EX

TERNO. 

Es de común aplicaci6n en la práctica,la fijaci6n de un cilindro 

macizo a otro hueco, aprovechando la expansión térmica de este 

último. Se ha verificado, que la tensi6n en la interfase de los 

dos cilindros, alcanza su valor máximo poco después del acopla

miento, por lo cual, se justifica un estudio del regimen transien 

te en este proceso. 

El problema fue estudiado por PORTO Y BEVILACQUA [9] , qu1enes 
obtuvieron una soluci6n por desarrollo en series del problema de 

sacoplado. 

MODELO DEL PROBLEMA 

Sean dos cilindros, uno macizo de radio a y otro hueco de radio 

* ""ler a,endice D 
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exterior b y radio interior a- ó, ver figura G·i. 

b 
a 

8-á 

flGURA6-lACOPLUIENTO OE DOS CILINDROS 

El problema consiste en dos etapas. Como primer paso, el cilin

dro externo es calentado hasta que su radio interno sea igual al 

valor a. 

tura 00 

a 0i. 

Este calentamiento, se efectúa imponiendo una tempera

en la superficie interna, mientras la externa permanece 

Suponiendo, que deseamos alcanzar el radio interno a, en 

el regimen estable de este problema, y además, que conocemos de 

antemano la temperatura interna que hay que imponer para alcan

zarlo; o enforma inversa, que diferencia entre diámetros ó, hay 

que tener para alcanzar el diámetro a, con una temperatura deter 

minada; esta primera etapa posee una solución analítica relativa 

mente simple (10) , para el caso de desplazamientos impedidos en 

la direcci6n longitudinal, el campo de temperatura, desplazamien 

to, esfuerzo radial y esfuerzo circunferencial; vienen dado por: 

ur = 

a = r 

= 

00 - 6 i V 
tn b/r 

ln b/a 

r 
1 + " 

! Ía 
_S2_ 

o 0r dr+ c 1 r + 
1 -

o E 

1-" 

o E 

1-V 

\) 

1 

r [ r 
0rdr + 

2 
E 

1+v 

q: E T 

1-" 

( 

r 

c1 c2 
) 

1-2v r2 

+ ~< c1 + l) 
1 +v 1-2" r 2 

(6-31) 

(6-32) 

(6-33) 

(6-34) 
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donde con 02 designamos la distribución de temperaturas en el ci 

lindro externo; las constantes C1 y C2 se obtienen de las igual-

dades: 

E c2 o E 2 f ~rdr 
a 

= (6-35) 

1+ V 1- V b2 2 -a a 

aE 
"' ( 6- 36) 

(1+v) (1-2 vl 1-v 

___ 1 __ fab 0rdr 

b2 _ ª2 

SOLUCION APROXIMADA DE LA PRIMERA ETAPA. Para la solución apro

ximada de esta primera parte del problema, se tomó una malla de 

elementos isoparamétricos cuadráticos axisimétricos, formada por 

diez de és tos, como mues tra la figura 6·~z teniendo un total de 5 3 

nudos. Las constantes utilizadas para el problema fueron: 

z 

E = 

V = 

a = 

k = 

a = 

b = 

00 = 
0. 

l = 

G = 

1 CM-li-+ 1 MM --l .--.---.-----..--.---.---.------.--.--®--.--©-1 

FIGURAS~MALLA DE ELEMENTOS FINITOS. PRIMERA ETAPA 

2 109 300 Kgs/cm 2 

O. 3 

o • 00001 cm/cm 

1. cal/Seg. cmºC 

1 cm 

2 cm 

20ºC 

OºC 

2 , 2 5 cal/cm 30 c. 

Los resultados obtenidos y su comparación con la solución exacta, 
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pueden ser vis tos en las figuras ( 7) , ( 8 ) y ( 9 ) , 

La segunda etapa, consiste en el acoplamiento de los dos cilin

dros; el interno con una distribución de temperaturas E\ ( r), que 

para nosotros será constante e igual a cero, y el cilindro ex

terno, con la distribución de temperaturas e2(r) obtenida ante

riormente, una vez acoplados los dos cilindros, éstos se dejan 

enfriar, hasta alcanzar el estado estable. Suponiendo que el 

diámetro exterior del conjunto, permanece a OºC durante todo el 

proceso, 

problema 

las condiciones iniciales y de contorno de este nuevo 

son: 

1
61 o< 

= 62(r)a< 

r < a 

r < b 

r < a 
Z<r,o) 

1 O O< 

= la: (r)a< 

ªr 

"' 

= e. 
l 

(b,t)= o 

r < b 

t > o 

t > o 

e(r,t) / r =a- = e (r,t)/ =a+ r 

a 

:ie (r,tl 1 __ 

ªr r=a 

r (r,t)/ _ -=o ( t)/ + r-a r r, r=a 

u + 
r(r,t)/r=a 

(6-37 a) 

(6-37 b) 

(6-38 a) 

(6-38 b) 

t > o (6-38 c) 

t > o (6-38 d) 

t > o (6-38 e) 

t > o (6-38 f) 

SOLUCION APROXIMADA DE LA SEGUNDA ETAPA. La solución numérica de 

esta parte del problema, se obtuvo con una malla de 20 ele~entos 

finitos, con un total de 10 3 nudos como muestra la figura ·10, 
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- SQL EXACTA 
O SOL. APROXIMADA 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. r 
' 

FIG.7 DISTRIBUCIDN DE TEMPERATURA EN El CILINDRO EXTERNO 

.. 

RADIO 
TEMPERATURA 9/T. 

SOL. EXACTA SOL APROXIMADA 

1,1 O. 862496476 0.862496515 

1.2 o. 736965595 0.736965650 

1.3 0.621488376 0.621488435 

1.4 0.514573173 0.514573230 

1.5 0.415037499 0.415037550 
-· 

1.6 0.32192!095 0.321928135 

1,7 0.234465253 0.234465285 

1.8 0.152003093 0.152003115 

1.9 0.0740005B1 0.074000590 

2.0 o • o. 
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- SDLUr.lDN EXACTA 
o SOlUCION APROXIMADA 

1,1 1.2 1.3 1.5 1.6 1:7 1.8 1;9 2. r 

Flt·a DESPLAZAMlENTOS EN El CILINDRO EXTERNO 

DESPLAZAMJENTOS u,,-103 ·r 

RADIO SOL. EXACTA SOL. APROXIMADA 

1,1 0.131115480 0.130155 

1,2 0.15323500 0.153235 

1.3 0.171193$6 0.111194 

1.4 0.18482212 0.184823 

1.5 o. 19472091 o 0.194721 

1.6 0.20135826 0.201359 

1. 7 O • 2 O 5 1 O 6'1 4 0.205101 

1.8 0.20626554 0.206266 

1.9 0.2050&381 0.205014 

2.0 0.%01167-31. 0.201168 
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;:,, t-' ,-- ij . 

= ÜJ 

t1 

1.0 

.9 

.8 
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.6 

.5 
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.1 
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-:3 

-:4 

-:5 

-;6 
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1.1 1.2 1.3 
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-SOL.EXACTA 
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RADIO 

1.0 

1.1 -
1.2 -
1.3 -
1.4 -
1.5 -
1.6 -
1. 7 -
1.8 -
1.9 -
2.0 

FIG.'9 ESFUERZOS EH El CILINDRO EXTERNO 

SOL. EXACTA SOL. APROXIMADA 
11, (J'~ <J'r ()',, 

o. -368.82 - 3.65 -310.38 

2 ! . 30 -257.65 - 31 • 61 -25!.92 

43.50 -166.79 - 45.66 -167.72 

49. 9 a - 90.72 - 51 • 6 O - 91. 42 

5 O . 51 - 2 5. 7 6 - S 1 . 16 - 26.29 

46.94 30.65 - 41.92 30.23 

40.51 80.34 - 41. 30 BO, 00 

32.01 124.61 - 32.12 124.34 

2 2. 2 4 164.4C - 2!.73 '164.25 

11 • 4 & 200.69 - 1 1 • 19 200.SO 

o. 233.14 - 0.40 233.61 

r 
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Se determinaron los resultados para el problema acoplado y desa

coplado, la figura 11 muestra los esfuerzos radiales, en la in
terfase de los dos cilindros; la solución desacoplada se compara 

FIGURA 10 MALLA m ELEMENTOS FINITOS. SEGUNDA ETAPA 

con la obtenida por PORTO Y BEVILACQUA (9]" En la figura 1a se 

muestran los desplazamientos en la·interfase. Estos resultados, 

se muestran enforma adimensional, siendo la variable ')t el co

ciente. 

k (6-39) 
e 

Un resultado importante, obi:enido en este ejemplo, es el hecho, 

de que los esfuerzos en la interfase, con la solución acoplada 

son 1,8% menores que los obtenidos en la solución desacoplada. 

6-3 PROBLEMAS BIDIMENSIONALES 

De acuerdo con la teoría de la elasticidad, en muchos casos los 

problemas tridimensionales, pueden ser reducidos a dos dimensio

nes. La simplificación, se puede efectuar de dos formas: esta

do plano de tensiones o estado plano de deformacion~s. Las ecua 

ciones que rigen este tipo de problema, son (5-46) y (5-47) don

de, los integrales son tomados en el área del elemento y multi

plicados por el espesor. La diferencia, entre estado plano de 

tensiones y estado plano de deformaciones, se establece a través 

de la ecuación constitutiva, que relaciona los esfuerzos con las 

deformaciones. Las matrices (5-18) a (5-28) para problemas bidi 

mensionales, se reducen a: 

(6-40) 

E 1J' 
1 2 (6-41) 
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o 

0 SOL. PORTO-BEYILACOUA OESACOPLADA 
_SOL.APROXIMADA O[SACOPLAOA 
__ SOL. APROXl~ADA ACOPLADA 

2 3 

FIG.11 ESFU[RIOS EN LA INTERFACE 
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_ SOLUCION DESACOPLAOA 
__ SOLUCIOH ACOPLADA 

o-1-...... _.....,._......,.....,,......,._.,........_.......,_.,.....2~~~~..-.-....-,........3....-...... ....-........ -~'.X~t-

7 

-.05 

-.10 

FIG 12 DESPLAZAMIENTDS EN LA INTERFACE 
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(/ = [ cr 1 1 
(/ cr ] T 

'\, 22 12 (6-42) 

F = [r1 F2]T (6-43) '\, 

s = [s1 S2] T (6-44) "' 

[q1 
T 

q = q2J (6-45) 
'\, 

N = [N1 N~ T (6-46) 
'\, 

[-ª-J â J T d d J T L = L = [ ' '\, "x "y 
,..1 "x ây (6-47) 

En el caso de estado plano de tensiones: 

1 " o 

D= E 1 o a E o] T o E 
2 " I= [1 1 e= (6-48 a) '\, 1-

" "' 1-" 1-v 
o o 1-v 

2 

Para estado plano de deformaciones: 

1-\1 " o 
a E 

I1l 
" E 

E " 1-v o I= 1 8= (6-48 b) 
D= " 1-2 "· ô 1-\! 
"' (1+v)(1 -2 ") 1-2 o o 

2 

â/ d o 
X 

B= o â/ d ,. y 

â/ d ai a 
y X 

Se desarrollÓ un elemento isoparamétrico cuadrático, para pro

blemas de este tipo, en este caso, las funciones de interpola

ción y las matrices 1j, y -ijl son las mismas que las ya planteadas 
N ,v . 

en el elemento axisimétrico. 
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La figura 13 muestra este tipo de elemento. Es de notar, que con 

este mismo elemento, pueden ser resueltos problemas unidimensiona 

les. 

3 6 2 

3 

7 5 

4 8 1 

flGURA 13 ELEMENTO ISOPARAMETRICO BIDIMENSIONAL 

6-4 EJEMPLO DE PROBLEMAS BIDIMENSIONALES 

EJEMPLO 1. Se resuelve el mismo ejemplo anterior de acopla

miento de dos cilindros, con una malla de 51 elementos y 184 nu

dos con estado plano de deformaciones, obteniendose los mismos re 

sultados que en el caso axisimétrico. 

EJEMPLO 2. PARED CON CONVECCION 

Sea un espacio que se extiende desde x = O hasta x = L y la 

cara x = O está en contacto con un fluido a una temperatura T
00 

y un coeficiente de película de conductividad térmica h. Las ecua 

ciones que rigen el problema son: 

30xx = o 
ªx 

( 6-4 9) 

ON0 = qx,x (6-50) 
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Las ecuaciones constitutivas son: 

(6-51) 

c 
No = T + o ( 3À + 2µ ) Exx (6-52) 

To 

k 
a0 

q = 
X ax 

(6-53) 

Sustituyendo estas ecuaciones en (6-49) y (6-50), suponiendo la 

linearidad 8/To ~ 1, queda: 

a Exx aT (À + 2µ ) = ( 3À + 2µ ) (l (6-54) 
ªx ax 

a 28 
e T + o ( 3 À + 2µ ) Exx = k (6-55) 

a 2 
X 

Sabiendo que Exx= 
aUx 

8: T, despreciando el término de y y a-
ax 

coplamiento en (6-55), podemos obtener: 

a2 u a T (À +2µ ) X (3À + 2µ ) (6-56) = (l 

a 2 a X 
X 

k 
a20 a0 (6-57) = c--

ax2 at 

Denominando: 

( 3À + 2 µ) " 1 +v 
(l =i __..2.._= K (6-58) = 

À+ 2µ 1 -\l k 

Las ecuaciones (6-56) y (6-57) se transforman en: 

a2 u =t aT X 

a 2 ax 
X 

a2 8 
X a0 

= 
ªx2 at 

Las condiciones 

8(x,t) =To 
0 xx(x,t)=O 
u x(x,t)=O 

iniciales y de 

para 

para 

para 

contorno 

t = o 
X = o 

X = L 

son: 

(6-59) 

(6-60) 

(6-61 a) 

(6-61 b) 

(6-61 c) 
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k = h <e -Ta, ) 

3x 

_aL = o 
3x 

La solución de (6-60), 

(6-61 e) es ( '19 J: 

e ., 
---- 2 

To 
,: 
n=1 e 

con 

-60-

para X = o 

para X = L 

las condiciones ( 6-61 

sen ó n cos ó n X/L 

ó n+ sen ó n cos ó n 

donde ón son las raices de la ecuación: 

tag ó n = hL/X 

(6-61 d) 

( 6-61 e) 

a) ' (6-61 d) y 

(6-62) 

( 6-6 3) 

Las cuatro primeras raices de esta ecuación toman los valores: 

ó 1 = 0.593241928 

ó 2 = 3.263550290 

ó 3 = 6.346132551 

ó 4 = 9.467.004857 

Estos valores, fueron obtenidos con las constantes L= 2cm, 

k= 500 cal/Seg cmºC, h = 100 cal/Seg cm2°C,si además hacemos: 

E=lOO Kgs / cm2 , v= 0.1, a= 0.001, e= 100 cal/cm30 c, To= 20, 

T"' =O; se pueden obtener los valores de la temperatura en (6-62) . 

Obtenida la temperatura, se 

con (6-61 b) y (6-61 c); la 

u = 
X 

JTo [2 ~ e-
n-1 

ó~( c,t/L2 

puede resolver la 

solución de (6-59) 

ón X 

sen ón sen L 

ón +sen ón cos ón 

. , (6-59) ecuacion 

es: 

L 
-X J (6-64) 

ón 

SOLUCION APROXIMADA. Se obtuvo la solución de este problema, 

mediante el elemento isoparamétrico cuadrático con una malla de 

Z O elementos como muestra la figura l!i. Los resultados obteni-

dos y su comparación con los resultados teóricos, pueden obser

varse en las figuras 1! y 16. La solución acoplada, no difiere 
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enforma apreciable de la desacoplada. 

fl6URA14 HALLA DEL EJEIPLO 2 



J\...., 
' ~ 

1,0 

.9 

.8 

,7 

.6 

.5 

.4 

.3 

,?. 

.1 

o 
FIG. 15 

-82-

o SOL APROXIMADA 
_ SOL. EXACTA 

1 2 Xt 
TEMPERATURA EN LA CARA EH CONTACTO CON El AMBIENTE L2 

TI EM PO 
.· .. TEMPERATURA T 

SOL. EXACTA SOL. APROXIMADA 
o.~ 20. 20. 
o.,. 17.16948 11.1!134 

. 

0.2 ~16.166~4 16.11352 

0.3 15.40214 15.4j555 

0.4 14. 72104 14.72313 

0.5 14.08266 14.08519 
0.6 13.47530 13.4779! 

0.1 12.89501 12.89793 

o.a 12.33994 12,34312 

0.9 11.808!2 11.81224 ,. 11.30058 11.30422 . 
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o SOL. APROXIMADA 
_ SOL. EXACTA 

1 2 
FIC.16·, OESPLAZAMIENTOS EN LA CARA EN CONTACTó' CON EL AMBIENTE 

TIEMPO OESPlAZAMIENTOS U•102 

SOL.EX A CTA SOL.APROXIMADA 

º· o; o. 
0.1 -il.2206906 -D.22~444 

0.2 -0.4240060 -0.42366! 

0.3 -0.6168007 -0.61636Z 

0.4 -o. 8008317 -O.Z00298 

0.5 -0.9768193 -0.97618! 

0.6 -1.14S2001 -1.14448 

0,7 -1.3063255 -1.30SS2 

0.8 -1.4605141 -1.45963 

0,9 -1.6080660 -1.60712 

1. -1. 1492674 -1.74826 

" 

Xt 
L2 
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CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos, se puede palpar la efectivi

dad del método de Galerkin, junto con el método de elementos fi

nitos, en la solución de problemas de este tipo. Es de notar, 

que una vez desarrollado el programa de computación, para la so

lución aproximada de las ecuaciones, se puede obtener la solu

ción de problemas, cuya solución analítica no ha sido encontra

da hasta el momento y; lo que es más importante, en un orden de 

aproximación tan bueno como se quiera, dependiendo ésto, de la 

refinación que se de a la malla de elementos finitos en el espa 

cio y tiempo; y del espacio de aproximación escogido; es decir, 

lo capaces que sean las funciones de aproximación de acercarse 

a la solución exacta. 

Un paso inmediato en este estudio, sería el problema diná

mico; o sea, llevando en cuenta la aceleración, y más adelante 

enfocar el problema de termoviscoelasticidad. Sin duda alguna, 

este trabajo deja los precedentes, para garantizar una solución 

de estos nuevos problemas, siguiendo un enfoque similar al pre

. sentado aq uí • 
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APENDICE A 

A-1 REPRESENTACION DE UN VECTOR. COMPONENTES COVARIANTES Y CON-

1'.RAVARIANTES. 

Para una mejor visualizaciõn, simplificaremos nuestro anãlisisr 
a un caso bidimensional de ejes rectilineos(x,y), formando un 
angulo ~. Esto puede ser observado en la figura A-1. 

r· y 

P, COSIX 

FIGURA A'I COMPON[NTES DE UH VECTOR 
t . 

Sea un vector !' en estesistema de ejes; estal:>leceremos las si-
guientes definiciones: 

COMPONENTES CONTRAVARIANTES DE P.- Una componente contravarian~ 
'\J 

te de un vector, es una proyecciõn de éste sóbre un eje, según 
una línea paralela al otro eje. Estas componentes estan repre -
sentadas en la figura A-1 por: , 

pl = p (A-la) 
X 

p2 = Py (A-lb) 
COMPONENTES COVARIANTES DE 2·· Las componentes covariantes de 
un vector, son definidas por: 

P = P +P COSO( 1 X y 

P2 = P +P cose( y X 

(A-2a) 

(A-2b) 

Las componentes Pn son componentes vectoriales, en el sentido 
general de la palabra, y cuando las multiplicamos por las vecto 

res unitarios 1x=f1 
el vector P, o sea: ,., 

e i =i 2, y sumamos los productos, obtenemos 
"y .., 

P = P l i +P 2 i =P n i 
N ,.,1 ~2 ~n (A-3) 

Las componentes covariantes, pueden ser sumadas de una manera 



-88-

similar, si se interpretan como muestra la figura A-IJ. Esta fi
gura contiene adernas de los ejes (x,y), otro par de ejes, los 

y 

X 

FIGURA A-li 

COMPONlNTES COVARIANTES DE UN VECTOR 

cuales forman angulo recto con los anteriores. Sobre estos últi 
mos, se puede proyectar t en la forma usual, obteniendo compone~ 
tes: 

P +P cosoc P1 X y 
seno.: s enoc 

P +P cos<li'. P2 y X 
senoe senoc: 

(A-4a) 

(A-4b) 

Usando como vectores de referencia t1 e 12 , los cuales no son 
vectores unitarios, pues sele asigna un módulo 1/sen~; se pue
de escri bi r: 

p = pl i 1 + p .2 p im (A-5) 2 ~ = 
/V N ffi N 

Notese que los vectores i 1 
N 

e . 2 
L ' fueron determina dos como pro -

yección de los vectores 11 e ~2' sobre los nuevos ej es perpend.:!_ 
cu1 ares a los antiguos, de modo que se cumple: 

il. i =l 
N • /V 1 i 2 i = 1 

,V • tv2 (A-6) 

Esta idea, puede ser extendida para tres o, eventualmente, mas 
dimensiones. Se escoge un conjunto, arhitrario,de tres vectores 
unitarios !i• ! 2, 1 3; llamado sistema de referencia. En base a 
este sistema, un vector arbitraria i, es representado en la for 
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ma usual, por medio de sus componentes a lo largo de los vecto~ 
res unitarios. Cualquier vector v, puede ser escrito como la su 

"' ma de sus componentes contravariantes: 

n=l,2,3 

Seguidamente, esco~emos tres vectores, tales que: 

.m . r 
J ·~n = nm 

(A-7) 

(A-8) 

Cada uno 

jn(n#m), 
( i . m) 
tvm•J, · 

de los vectores tm, forma anoulo recto con los vectores 
y su magnitud, es el reciproco del coseno formado por 
Es posible representar v, por las componentes a lo lar 

N 

d -m go e~ , como: 

v = v J.m (A-9) ,.., m ~ 

Ya que en general ~ml#l, las componentes covariantes vm' no son 
~ m 

1 os valores ah solutos de 1 os vectores v i,_, , 
m 

IJna de las principales causas, que nos llevan a la definiciõn 
de estos dos tipos de componentes, es la facilidad de efectuar 
el Producto escalar entre dos vectores, cada uno de ellos, ex -
presado en un tipo de componentes. Consideremos dos vectores u 

N 

Y i, expresando uno de ellos en sus componentes contravariantes 
Y el otro en sus componentes covariantes, o sea: 

(A-10) u = un i V = V ;m 
N "'n ('I m N 

El producto escalar de los dos vectores será: 

u.v 
"' ,V 

= un vm 
. . m 
l • 1 
N n N 

n 
vm S;nm = u = un vn (A-11) 

A-2 VECTORES BASES. TENSOR METRICO. 
Generalmente, cuando se trata de un sistema de ejes curvilíneo 
tridimensional x 1(i=l,2,3), las bases se escogen.en forma punt! 
al; es decir, a cada punto del espacio se asocia una base, Para 
definir las componentes contravariantes de un vector, en cada 
Punto P del espacio se asocian tres vectores G.,de tal direcciõn 

Nl 
y magnitud, que el vector elemento de línea sea: 

d~. = G. dxi (A-12) 
,. Nl 

En el caso de que el sistema sea rectilíneo, los vectores bases 
serãn iguales en todos los puntos del espacio (G.=i

1
.),y su mõdu 

Nl ~ -
lo es unitario, pues ds=dx 1i 1+dx 2i 2, y por definiciõn ds 2=dx1 2+ 

N ,V N 

dx2 2~. 
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Consideremos un vector de posición i, que va desde un punto fijo 
O (origen de coordenadas), al punto P. El vector elemento de li 
nea ds, es el incremento der al pasar a un punto adyacente a P 

N ~ 

(ds=dr). 
,v N 

Se sahe <1ue: 

(A-13) 

Comparando esta expresión, 
(ds=Gi dxi), vemos que: 

con la definición de los vectores Gi 

N rv 

G. = 
"'1 

"' 

(A-14) 

Con los vectores bases, podemos representar cualquier vector a
saciado al punto P; asi por ejemplo, la fuerza ,t actuando en e
se punto, puede ser escrita como: 

(A-15) 

Posteriormente, se define un segundo conjunto de vectores bases 
Gj, de tal forma que: 

N 

G •• Gj=) .. 
tvl "' lJ 

(A-16) 

Los vectores Gj forman angulo recto con los vectores G. cuando 
N rvl 

i/j, y para i=j su producto escalares igual a la unidad. Estas 
vectores son usados para definir las componentes covariantes de 
cualquier vector asociado al punto en cuestión; asi: 

F = F. Gj 
"' J ,., 

(A-17) 

El producto escalar de dos vectores cualesquiera ~ y J, en este 
sistema será: 

(A-18) 

Llegado este punto, se define un tensor métrico, que relaciona 
una base con la otra, de forma que: 

G. = G .. Gj 
Nl lJ N 

(A-19) 

Las magnitudes Gij son las componentes covariantes del tensor 
métrico. Estas componentes son determinadas sabiendo que: 

G .• G. = G.k Gk.G. = G.ksk. = G
1
.J. (A-20) 

/V l ,V J l /V ,vJ l J 

En forma análoga, pueden ser obtenida las bases Gi definiendo: = 
.{A-21) 
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Gij son las componentes contravariantes del tensor métrico, que 
son calculadas como: 

(A-22) 

Es de notar, que el tensor formado por las componentes Gij, es 
el inverso del formado por las componentes Gijº 

A-3 VECTORES CONTRAVARIANTES EN FUNCION DE LOS COVARIANTES. 
Cualquier vector base Gi, es perpendicular al plano formado por 
2j•2k (i~jfk), por ej:i;plo ~l es perpendicular ~1 plano formado 
por G2 y G3• Por esta razón, cualquier vector G1

, será un multi 
N N N 

plo del producto vectorial entre ~j y ~k (ifjfk), o sea: 

Gi =la. (G.xG) €ijk (A-23) ,-, '2° 1 I" J ,. k 

Donde ~i' es una constante que puede ser encontrada 
que, G1 .G =r,.m; haciendo el producto de la ecuación 

N Nm 

sabiendo 
(A-23) por 

2m' obtenemos: 
.. k <,; 1 a

1
. (G .xGk) .G é

1
J = . '2" ,-,J ,,, ,,,m 1 m (A-24) 

O sea: 
i j k <' la

1
.(G.xr,k).G.,s: =ó·· 2 NJ "' tvl 1 1 

(A-25) 

Se puede demostrar que el doble producto G .• (G.xGk)=/G para 
,., 1 I" J ,., (if 

jfk). Para uni fijo en (A-25) se obtiene: 

(A-26) 

De donde: 
a. = .!. (A-27) 

1 rr; 
Se puede notar que ªi es independiente del índice: 

ªi = ªj = ªk = k 
Finalmente sustituyendo este último valor en (A-23), arrivamos 
a : 

(A-29) 
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APENDICE B 

DERIVADAS E INTEGRALES EN COORDENADAS CURVILINEAS. 

B-1 SIMBOLOS DE C~STOFFEL. 
.s_upongamos un vector ~· expresado 
curvilfneas, cuyos vectores bases 
rá la forma: 

en un 
son g. 

N] 

sistema de coordenadas 
y gj, el vector v toma 

,v N 

(B-1) 

Puesto que nuestro sistema es curvilíneo, los vectores bases va 
riarán de un punto a otro. Si deseamos derivar el vector, con 
respecto a una coordenada, tendremos que tomar en cuenta el cam 
biode los vectores bases, o sea: 

é)_y (vig.),. i + i (B-2a) - = X' j = = V ' • 9. V 9. . 
dxJ Nl J J ,.1 "'1 • J 

o d~ (v.gi),. i i 
---,. = V' • = = v .. g + V. 9 t . (B-2b) 
O XJ ,., J 1 ,., J l t J N 1 "' J 

Las derivadas de los vectores bases, son tambien vectores, que 
pueden ser expresados en las mismas bases g. o gi. Podemos esta 

"' 1 r,/ 

blecer que: 

g .. = rk gk = J::k gk (B-3) 

LOS valores J;jk y 
expresión anterior 

N 1 t J li j N Ji j N 

Lik se pueden encontrar multiplicando, la 
escalarmente por los vectores bases; es decir: 

2i,j'2k = IJ, ~1
·2k = w,<;;k, = lijk (B-4a) 

k ~1 gk = r,.J.1 ~kl = r.,.J.k g ..• g = .. 9.,.,, lij líJ .,,1,J;, lJ .• 

o 
(B-4b) 

Estas últimas expresiones, pueden ser consideradas como la defi 
nición de los simbolos de Cristoffel }ijk y L'":Jk. 

Se pueden establecer las siguientes relaciones entre estos sím
bolos; multiplicando escalarmente el segundo y tercer termino de 
(B-3) por g1 O· g1, se encuentra: 

N N 

ÍJ5kilk = fi, = ~k gkl (B-5a) 

o 
f;; k '.l 

kl 
[;;1:Sk,= [; 1 = (B-5b) 

Lo anterior muestra que el tercer índice en el sfmholo de Cris-
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toffel, puede ser subido o bajado en igual forma que los índices 
de los vectores bases. Sin embargo,esto no se cumple para los,· 
dos índices restantes; por esta razôn , los simbolos de Cristo
ffel no se transforman como un tensor de tercer orden [17]. Tam 
bien pueden ser encontradas las relaciones: 

Nl = 

f;} l = 

' 

{B-5c) 

(B-5d) 

Lo cual indica que los símbolos de Cristoffel son simétricos con 
respecto a sus primeros sub-indices. 

Si diferenciamos la definiciôn 
respecto a xk, se encuentra: 

del tensor métrico, g .. =g .• g. con lJ ',vl NJ 

g .. k = g. k.g. + g, .• gJ.,k lJ, ,,, J {B-6) 

Con (B-4a) y la expresiôn anterior, es fácil obtener: 

gij ,k = ~j + ljki ( B-7) 

Podemos escribir este resultado tres veces, permutando los sub
índices y haciendo uso de (B-5c), tendremos: 

r;.; j + W<i = g .. k (B-Ba) , J • 

};.; j + 
fük= (B-Bb) + g "k . . J • , 

LJki + Ek= g k. . (B-Bc) , • J 

Restando ( B- 8 <:1.) de la suma de (B-8b) y (B-Bc), se obtiene la re 
laciôn: 

2 wk = g . k . + gk .. - g .. k (B-9) J • 1 , • J , J • 

Esta expresión puede ser utilizada para el calculo de los símbo 
los de Cristoffel, cuando las componentes del tensor métrico son 
conocidas. 

Diferenciando 
entra: 

y 

1 .• j Q t k a expres1on 2;·] =õij con respec o a x, se encu 

g . k. g j + g .• gj k = () 
,,vl, rv ,v1tv, (B-lOa) 

(B-lOb) 
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Despues de un cambio de índices: 

gi . = -T:"'ki gk 
"' ,J Jj 1 ,..., 

(B-11) 

B-2 DERIVADA COVARIANTE. 
Con la definición de los símbolos de Cristoffel, la ecuación 
(B-2) puede ser escrita como: 

i . k 
V • = V • g. + v1 T:"°: gk 

N , J • ' , J /V l li j N 

Intercambiando la notación de los índices, se puede 

_ i kri i k~i V • - V • g. + V k' g. = (V • + V 'k ) g. = 
N,J ,J ,-,1 J f'Jl ,J Nl 

La magnitud: 
• k . 

=v
1
,j+v~

1 

(B-12) 

obtener: 
i 

V • g • ;J ,vl 
(B-13a) 

(B-13b) 

es la i-esima componente de la derivada en la dirección j-esi
ma de v. Como puede verse, difiere de la derivada tomada en 
la for;a usual, en el término vkL~i. ~sta forma es llamada: la 
derivada covariante de la componente v1

• 

Una expresión similar puede encontrarse para (B-2b), utilizando 
(B-11); esta es: 

i 1ti k k i i v . = v .. g - v. 'k g = (v .. - vki:-:) g = v ... g ,-,,J 1,J rJ l J ,v l,J .Jij N l,J iv 

(B-14) 

ne esta foma, obtenemos la derivada covariante del vector v, cu ,., 
ando es dado por sus componentes vi' como: 

v. . r,k 
i;J = vi,j - vklij (B-15) 

Las expresiones vi;j'son componentes de un tensor.Se puede de
mostrar, que la derivada covariante de un escalar, es identica 
a la derivada común; es decir, si <fies un escalar: 

l,l>,i = ~;i (B-16J 

Ya que ~;i son componentes de un vector, se define el vector gr~ 
diente como: 

(B-17) 

El campo u=u(xi), es llamado el campo gradiente, y nos da la di 
,V 
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rección de máxima variación de rp. Cuando queremos el cambio de 
en la dirección del vector dx; tendremos: 

/V 

(B-18) 

B-3 DIVERGENCIA Y CURL. 
En coordenadas cartesianas la divergencia de un un vector v es: 

/V 

. 'ôvx 'c)V dvz 
dlV V=~.-+~~- (B-19) 

rJ olx Ôy Oz 
, En coordenadas curvilíneas usando o v x=v 1, 1 =v 1; 1 etc. Encontra

ê)x mos: 

div v - vi = v i 
(1)- ;i i; (B-20) 

Esta expresión serã valida para cualquier sistema de coordenadas 

por definición de div. 

En coordenadas cartesianas, el curl, es definido como: 

'.óVzóv . ';:)vx'dvz. dvv?Vx 
curl v=(---::'....1.)1+(---· )J+(~-)k (B-21) 

" Ôy Ôz " dz 'dx "' 'dx 'dy "' 

En coordenadas curvilíneas encontramos: 

l 
ijk .. ijk k 

cur v = v .. 
1
. é qk = vJ; 1 

€. g 
rJ J , /'\) .,J 

(B-22) 

donde v .. son las componentes del tensor derivada covariante 
J ; 1 

del vector v. El curl f'S el vector asociado con la parte antisi ,., 
métrica de este tensor. 

R-4 DERIVADA DF UN TENSOR. 
Se puede enfocar ahora nuestra atención a lo que ocurre, cuando 

se trata de tensores. 

Al multiplicar un tensor A .. por dos vectores ui y vj, obtenemos 
1 J 

un escalar, que serã: 

"'- A ui vj '!'- ij (B-23) 

Diferenciando esta expresión con respecto a xk: 
ij i j ij 

.J. k = A . . ,.11 V + A •. u k V + A •. u v ,. ( 8- 2 4) 'f', 1 J , r, 1 J , . . 1 J , r, 

Utilizando la exprpsión (R-13b) se puede obtener: 
_ i j i j i j l i j i 1r,j ,/,k-A .. ku v +A .. u .kv +A .. u v 'k-A .. u l:kl V -A .. u u l r, , J • , J , , J , , J lk 1 , J , (B-25) 

Esta expresión tambien puede ser escrita en la forma: 
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(B-26) 

Si definimos: 

ij_ ij ljrii il j A .. ku V -A .. ,,u V -A .. u V kl -A .. u V rkl lJ; lJ,, lJ lJ lkl (B-27) 

que puede ser escrita cambiando de índices como: 

i j 1 1 i j 
UVA. ··k=(A .. k-A 1 . ~k -A. 1 ~ )u v 1 J , , J , , J Li 1 1 lkj (B-28) 

Esta expresiõn será valida para un cierto A .. ,y para todos los 
• • 1 J 

vectores u1 y vJ, si y solo si: 

A .. k=A .. k-Al. ~kl-A.l rk.l 
1 J ; , 1 J , J Li 1. 1 Lkj (B-29) 

Esta es la definiciõn de derivada covariante de un tensor A ..• 
1 J 

Se pueden obtener de una manera similar, las siguientes expresj_o 

nes: 

i i 1 i i r'l 
A • j ; k = A • j • k + A • j h, -A • 1 lj k (B-30a) 

A .• j =A .• j -A .jr:-'l+A .• lrj 
, ; k 1 , k 1 Li k , 1.k 1 (B-30b) 

(B-30c) 
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APENDICE C 

C-1 VOLUMEN DE UN ELEMENTO DIFERENCIAL EN FUNCION DEL TENSOR DE 
DEFORMACION. 
El volumen de un elemento diferencial, en un sistema de ejes cur 
vilíneos, con bases G., estará dado por el volumen 

. "'1 
las aristas §;dx 1

, siendo este: 

dv=\~ 1 • (~ 2x~ 3)\ dx 1dx 2dx 3 

Sabemos que: 

02 1 'd2 2 923 
'ox 1 0x1" 0x 1 

921 ~ 22 'd 23 
'Ôx 2 'dx2 0x 2 

'éJ21 "J22 'd23 

07 0x 3 07 

=JG 

que forman 

(C-1) 

( C-2) 

C-2 TENSOR DE ESFUERZOS REFERIDO A VECTORES BASES UNITARIOS. 
Sustituyendo los vectores bases unitarios "!r.=.JLl.., en la expre-

, .. ,..,J~ 
sÍOndel tensor de esfuer20 f=(/"1 JN .G.; tenemos qtl~: 

,w ,v lNJ 

CJ'= (rij rc ./G:: G. (C-3) 
/V 1 JJ "'J 

El vector N expresado en sus componentes covariantes, en rela-,,, . 
6Óoa los vectores unitarios G1, será: 

N 

N = N • G i = N • fG1T Gi 
,v 11" 1 /V 

(C-4) 

Las componentes Ni del vector N_son N;/G11, por tanto: 
Ni 

Ni=:it'ii 

Sustituyendo este último valor en (C-3), queda: 
r;,., •• "N". 
V =a"1 J_l_ vGii G· ,., m JI ,.,J 

vG11 

(C-5) 

( C-6) 

Finalmente, tomando la definiciõn del nuevo tensor Sij como: 

s .. N. G. 
1J 1 f"J 

(C-7) 

Queda: 
./C J .1 

Jr-:ii 
( C-8) 
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C-3 TENSOR ESFUERZO EN LA CONFIGURACION DEFORMADA C, REFERIDO A 
AREAS EN LA CONFIGURACI6N DE REFERENCIA Co. 

Sea 

eº. 
ver 

un area diferencial dA en la configuración de referencia o . 
formada por el plano extrPmo de los vectores d,ti, ~ y dJ; 
figura C-1, donde da=dai 1, db=dhi 2 y dc=dci 3. 

N /V f"' N fV /V 

d~ 

d~ .. 
FIGURA C-1 TRA NSFORMACION OH ELEMENTO DE. AREA 

Enforma vectorial, este elemento de área, vendrá dado por: 

dA =}(daxdb+dhxdc+dcxda) (C-9) 
1\10 C. N ,.; .IV IV .N (V 

O sea: 
dA =.l-(dadhi 3+dbdci 1+dcdai 2)=dA .i. 
~0 L N N_ N 01N1 

Despues de la defomación, en la configuración C,los 

dh y de pasarán a ser: 
N N 

1 db 1=dbG 2 
1 da =daG 1 de =dcG 3 N N N N N ,V 

El área dA
0 

pasará a ser dA, con un valor: 

dA=}(da 1xdb 1+dh 1xdc 1+dc 1xda 1) 
(V C. IV r,/ r,I N r./ f\l 

O sea: 

(C-10) 

vectores 

( C-11) 

(C-12) 

da, 
N 

dA _l(dadhG1xG?.+dbdcG2XG3+dcdaG3xG1) 
N -I IV "' • N N ,., N 

Tomando en cuenta la definición de los vectores 
ce A),se puede escribir: 

(C-13) 

Gi;(ver apendi-; 
N 

dA=l.(da dh/GG 3+dbdc JGG,1+dcda /é;G 2) 
N ~ N ,r N 

(C-14) 

O sea: 
(C-15) 

Podemos observar que tanto dA,como dA, estan definidas en sus 
~ ~o . . .. 

componentes covariantes. Por definición de IJ1 J y t 1 J formulas 
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(2-40 y(2-10), el vector elemento de fuerza en un punto, puede 
ser escrito como: 

dF=~ijdA.G.=tijdA •G. 
N 1/VJ, OINJ 

Comparando (C-15) con (C-10) podemos obtener que: 

dA 1=v'G dA
0

i 

Sustituyendo (C-17) en (C-16): 

dF=O'ij \/GrlA .G .=t ijdA .G. 
rv 01 I\IJ 01,vJ 

Donde finalmente podemos estahlecer: 

t ij = .fG (J'ij 

C-4 TEOREMA DE GREEN EN COORDENADAS CllRVILINEAS. 

(C-16) 

(C-17) 

(C-18) 

(C-19) 

El teorema de Green, establece que en un volumen V, limitado por 
un área A, en el cual esta definido un campo vectorial v, conti 

,V -

nuo en V, se cumple quef: í 
div v dV = v.n dA 

N ,-, 'V 

V ,A 
(C-20) 

donde n es la normal a la superficie A. Tratandose de coordena-
"' das curvilíneas, sabemos que (Apendice B): 

d1v v=v .=v .+ . v . i i hsi s 
N ;1 1 1 lS 

Por otro lado con (B-9) podemos obtener: 

Fsj=t(qsj ,i+gji ,s-9is,j) 

Subiendo el índice j ai tendremos: 

J,i ijr, _l ij( ' ) 
lis =g Lisj-f) gsj,i+ 9ji,s-9is,j 

Efectuando los productos: 
ri_1 ij +1 ij 1 ij 
~s -1 9 9sj,i I 9 9ji,s-I g 9is,j 

O sea: 

(C-21) 

(C-22) 

(C-23) 

(C-24) 

y,i_l i +1 lJ 1 j (C 25) 
Lis -~ 9s,i I g gji,s-~ 9s,j -

El primero y último sumando del segundo miembro, pueden ser eli 
minados, quedando: 

Por definición de inversa de una 

gij = 

matriz: 
Dij 

g 

(C-26) 

(C-27) 
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donde Dij es el menor complementario de gij' y g es el determi

nante de la matriz gij • 

Por otro lado sabemos que: 

= 2-2... 
'é)g •• 

lJ 
Sustituyendo (C-28) en (C-27) queda: 

gij=.!_~ 
g og .. 

l J 
Con este último valor en (C-26) obtenemos: 

ri= l .!. ~dgij 
Li s 2 g ôg i j ô s 

X 

Lo cual es equivalente a: 

.-,i=l .!_ ~= _1_ê)lg 
lis '2" g Ôxs J9 oxs 

Sustituyendo (C-31) en (C-21), se obtiene: 

div V"'V i .+-1-11 VS 
IV ,1 /g -X 

O lo que es igual: 

(C-28) 

(C-29) 

(C-30) 

(C-31) 

(C-32) 

div v=l (v\rg),i (C-33) 
"',/g 

Sustituyendo este valor en (C-20), el teorema de Green pasa a te 
ner la forma: 

f .n dA i- .!. (vi,/g) 1.dV ,,,,., Jg • 
~ 1/ 

C-5 DEMOSTRACION DE LA IGUALDAD vj;i=lijº 

Ya demostramos, ecuación (2-51) que: 
. 

v. = z J. u 
J m, m 

Derivando esta expresión respecto a xi: 

vj;i = (zm,j Úm) ;i 

Por definición de derivada covariante: 

v j; i=(zm,jüm) • i- [j; svs 

Sabemos que el símbolo de Cristoffel, toma el valor: 

(C-34) 

(C-35) 

(C-36) 

(C-37) 

'jz " s .-,s_G Gs_ P . dX • (C 38) 
Li i · o1j, i ·"' · 0 x 1é~xJJ p 'í)zm!m -
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llegamos a: 

· i 'àx\ z u 
,, pc)zm"'m r,s r 

termino pueden ser eliminados, 
'ózm 9Üm • 

V. • =- --.-=z . U • 
J ; 1 8 x J 8x 1 m, J m, 1 

queddndo: 

(C-39) 

Ya establecimos anteriormente (ecuación (1-47) y (1-49)) que: 

Por tanto, llegamos a la conclución, que: 

vj;i = ~i 

C-6 DEMOSTRACION DE LA IGUALDAD 

Tenemos que: 
m m p 

0m =(L) =(L) +l'm9.'.... 
;m ,IG· ;m 1G ,m Lmp 1G 

Ya demostramos (C-31) que: 
.--,m_l'cJ/G 
Lmp ./G'Ílx P 

Por tanto, con (C-43) en (C-42) obtenemos: 

Qm =(qm) +l. 'd./G ~ 
;m v'G ,mv'G 'ôxP 1G 

Derivando la expresión entre parentesis queda: 

0m =~m -qm(/G)-2~.!G,l. 9/G qP 
;ml'G •m Ôxm G 8xP 

(C-40) 

(C-41) 

(C-42) 

(C-43) 

(C-44) 

(C-45) 
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Finalmente, eliminando términos semejantes; llegamos a: 

Qm -(qm) _1 m ( ) 
;m- ./G ;m/G q ,m C-46 

C-7 ESFUERZOS A PARTIR DE LA ENERGIA LIBRE. 
La ecuación de la energia libre (4-G), con las constantes (4-9), 

11 eg a a ser: 

1 ) 2 e 2 ( T ,p =-2µ J + - (Ã + 2JJ Jl - -T - ex 3Ã + 2µ )J 1 2 2 2To 

Los esfuerzos, 

a . . = 
1 J 

a <P 

ay i j 
= 

a partir de esta ecuación, serán: 
J 1 J2 

a1 a a1 a ----+ ---
ay i j 

De las ecuaci ones (3-14), podemos obtener que: 

'd J 'd J2 
1 

= 6 i j y = 6 i j ykk yij -
ayij ay i j 

Derivando ( C-47}, con res pecto a J 1 y J 2 , obtenemos: 

( C-4 7) 

(C-48) 

(C-49) 

-ª-1- = (Ã +2JJ )J
1

- a {3Ã + 2µ )T=(Ã +2µ ) ykk- o (3Ã + 2µ)T 
aJl 

(C-50 a) 

a<!> 
--- = - 2µ 

aJ2 
(C-50 b) 

Sustituyendo estos valores en (C-48), vemos que: 

ªtj = (Ã + 2JJ) Ykk- ex (3Ã +2µ ) T 6ij -2µ(6ijy kk- yij) 

(C-51) 

Finalmente, agrupando términos, obtenemos: 

ªij = Ã6ij ykk + 2µ Yij - o (3Ã +2JJ ) T 6ij ( C- 5 2) 
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APE".DICS D 

' Pare. realizetr la integracion a lo lc:rgo del contorno de un ele-

r:Jento finito, nurnerare:-r10s los lados de este como nmestra la fig}! 

ra D-1, 

FIGURA D-1 3 1 

4 

Sea el integral a ca::'..cular rep1'esentado :-,or: 

IiÇ) df 

donde /; es definido en el elemento de la figura D-1, y d/' es el 

elemento diferencial de longi tud er. el contorno del eler;;ento, en 

sus di~ensiones naturales; o sea: 

df =/dx2+dy2' (D-1) 

' Para efectuar la integracion en el elemento mapeado en los ejes 

1f Y{, se efectuará.'1 las transformaciones: 

(D-2) 

' De::iendiendo del lado donde se efectue :).a integracion ~ y d(. to-. 

man los valores:· lado 1 at=C,lc:do 2 df=C,lado 3 ciz=C,lado 4 dc=O 

' Como ejemplo,la integracion en el lado 1 es: 

rv/c~)2+ (~)2' di/_ 

donde f'es el contorno del elemento mapeado que generalmente se to 

ma desde f =-1 a f =1, 


