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RESUMEN 

Se presentan en este trabajo un principio variacional y ei al

goritmo numérico correspondiente que permiten ai anãlisis de tensio 

nes y defoTmaciones en problemas de creep no estacionario. 

Este algoritmo es empleado en un ejemplo de un cilindro infini 

to sometido a presiôn interna, comparando Ia solución obtenida con 

la solución del problema de creep estacionario. 



1» Introduçción 

Es por todos conocído que ei anilisis estructural dependi? fur.d£ 

mentalmente dei grado de conocimiento que se tenga dei mataria! a ser 

utilizado. 

Por esta razõn, es fundamental realizar un gran esfuerzo en es

ta direccion para que, a paTtir de los resultados experimentales,puo 

dan plantearse ecuaciones constitutivas capaces de representar ei COT 

portamiento de los diversos materiales eraplesdos en Ia actualidad. 

Dentro de este aspecto, si bien en ei área de Ia elas Lo-R«ecáni-

ca se ha logrado un gran desarrollo, Io mi sino no puede decirse coi-

respecto ai comportamiento inelástico. PaTa estos raateri&Ies, varia

bles tales COMO tieiapo, temperatura, estado de tensiones y de:':orma-

ciones, acumulación de deforaacior.es inelãsticas. etc, deben form" 

parte de toda ley constitutiva que trate de definir ei compor La.ni.cn*-

to inelástico. 

El problema dei diseno de componentes mecânicos, de geometria ge 

neralmente compleja, sometidos a elevadas temperaturas, condiciones * 

historia de cargas numerosas veces evaluadas con un cierto narger. de 

imprecision, etc., sumado ai problema de Ia falta de conocimisnro o 

datos subTe ei comportaraiento de los ntateriales inelásticos, es vea_l_ 

mente un problema sumamente complejo. Afortunadamente no todo proble 

ma de diseíio precisa llevar en cuenta todos los sfectos . surgiende ?.c?. 

regias empíricas que dan lugar, en general, a cálculos conservatives. 

Por otTa parte, toda vez que se desée proyectar de manca d? lievsr 

en cuenta efectos térmicos, tiempo, acumulación de deforí»acicncs..3tc, 

resulta forzoso coasiderar comportamientos inelãsticos capaces de a-sn 

der a tales acciones. 

Mucho dei xmpetu en esta direccion se debe a Ia necesidaí. de ajía 

iizar estrueturas cada vez más sofisticadas, tales come las r-mplea-

das en reactores nucleares, turbinas, intercambiadoras de calor,rrfi 

neri&s de petróleo, etc. En estas estruetura» los componentes en ge

neral deben estar proyectados para largos períodos de utilizaciondl 

oxden de 20 a 30 anos durante los cuales estarãn sometidos a severas 

condiciones de temperatura, cargas, radiacíõn, .e+c 

El surgimiento dei computador conjuntamente cun algoritmos nume 

ricos, como ei proporcionado por ei Metcdo de Elementos Frinítos, per 

tniten en Ia actualidad desenvolver programas de cálculo automático ca 
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paces de atender análisis est rueturtles por corcplcjcs que olios scan. 

Cuéntase as! con herramientas do cálculo poderosísimas pero, en con

trapartida, dispónese de poça inforu;*ción cn Io que se refiereal COTO 

portamiento inelástico de los materiales. Esta situaciãn es bastante 

diferente de Ia existente dos décadas atras donde, aderoas dei desço-

nocimiento sobre ei coroportamiento inelástico de los materiales, no 

se disponía de adecuadas técnicas do cálculo. Esta £ue una de- Ias ra_ 

zones por Ias cuales los códigos introdujeron critérios y formular* de 

cálculo simplificados que actualniente tienden a ser modificados para 

dar lugar a critérios y fórmulas de cálculo "'rigurosas" i>ara atender 

ei análisis inelástico. 

En general, puede decirse que ei snilisis estructural irislüsti

co de componentes mecânicos sometidos a severas condiciones de safvi 

cio, requiere considerar simultaneamente leycs de comportamienvo elas 

to-plástico (independieiites d?J tiempo) y leyes dependientes dei tiero-

po para atender los efectos de creep. Las técnicas de snãlisis corrien 

te suponen, a cada instante de ti empo fc, que !•* defovmacion pueêe dec 

componerse en tres partes: una elástica, otra plástica y otra de creep, 

cada una de ellas independientes ás Ias otras pero *]ue en ei algerit 

mo de cálculo son calculadas simultaneamente. 

De Io anterior se sigue que psra definir un comportamento ins-

lãstico, además de la ley constitutiva elástica es necesario definir 

una ley elasto-plástica. para Io cual se precise: 

1. Un critério inicial de plasticidad que establece cuales son los 

estados de tensiones que dan origen a Ia iniciación de Ia fluen 

cia plástica. Entre los critérios raas conocidos podemos citaT ei 

de 'fresca y ei de von Mises. 

2. Una ley constitutiva plástica que rei acione incrementos de de -

formacióft plástica COR ei estado de tensiones y ei incremento de 

tensiones. Se ti&nen así leyes plásticas asociativas (el tensor 

âf iiicreurento de deforraación plástica previeno de una funciõn 

potencial de Ias tensiones) y-leyes no asociatívas. 

3. Una ley de endurecimento que establece la ytanera an que ei cri 

t'.rio do plasticidad se modifies durante ei pToceso de deforma-

ción plástica. Se tiene &sí endurecinientos d* tipo cinematic©. 

*.sotr5pico, etc. 

El anal His el asto -plástico tssndo ei M.E.F. está basado en ge-
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ncral en dos técnicas [l] que en última instância consisten en una 

sucesiõn de soluciones elásticas. La p:iraera técnica trata a Ia de

formacion plástica como una deforroaciõn inicial en un proceso incre 

mental y Ia segunda define en cada incremento una nueva matriz de ri_ 

gidez. 

En cuanto ai análisis de creep, son necesarias ecuaciones cons 

titutivas dependientes dei tiempo mas generales que Ias utilizadas 

para creep estacionario [1-6]. El creep primário debe incluirse to

da vez que represente una parcela importante de Ia deformación to

tal por creep. 

Actualmente Ias ecuaciones constitutivas para creep mas utili

zadas son del tipo ecuaciones de estado donde el tensor velocidad de 

deformación de creep depende dei estado de tensiones, deformación,cem 

peratura y tiempo [3]. Existen ecuaciones dei tipo integral que peir 

miten incluir Ia influencia de Ia historia dei proceso en Ia respues-

ta dei material. Sin embargo, débese notar que no existe información 

experimental suficiente para definirlas. 

Las ecuaciones para creep, dentro dei tipo ecuaciones de esta

do, requieren elementos similares a los que permiten definir Ias ecua 

ciones elasto-plãsticas. Así, se tiene: 

1. Una ecuación de creep uniaxial describiendo el comportaraiento 

uiii-axial a tension y temperatura constante. 

2. Una ecuación de creep permitiendo generalizar ei comportamien-

to Anterior a estados multiples de tension. 

3. Una ley d» endurecimiento para permitir aplicar la ley ante -

rior ai caso de variaciones er ei estado de tensiones y tempe

ratura. 

Diferentes expresiones para ei item 1 han sido propuestas (véai 

se [3]), Io mismo para ei item 2 (véase [&])• Aqui debe resaltarse 

que Ias hipõtesis para establecer Ia generalizaciõn dei comportamien 

to uniaxial son enteramente idênticas a Ias de plasticidad (Ias de

formacion es ocurren a volumen constante, Ia presiõn hidrostática nc 

modifica Ias deformaciones inelásticas, e t c ) . 

Para Ia solución de problemas de creep, distintos algoritmos nu

méricos basados en ei Método de Elementos Finitos han sido propues-

tos [4-8J siendo ei pionero en esta área cl trabajo de GreenbauiU y 

Rubinstein[8] realizado en 1968. Todos ellos se reducen a consídc-
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rar un análisis elástico incremental con dcformación inicial dada por 

el incremento de deformación de creep» Este incremento es calculado 

a partir dei estado inicial on cada paso, 

Resumicndo podemos decir, que todo proyecto estructural dentro 

dei rango inelistico requiere para un análisis riguroso de: 

i ) Informacion experimental dei comportam!ento plástico y de creep; 

ii ) Definición de Ias ecuaciones constitutivas elasto-plisticas y 

de creep ya mencionadas; 

iii) Un programa de cálculo automático capaz de permitir un análi

sis elasto-visco-plãstico. 

El presente trabajo cae dentro dei contexto de item iii) ante

rior, ya que se muestra un algoritmo numérico que permite ei análi^ 

sis de creep y que cuenta con la vent aja de su fácil implementacion 

computacional, 

2. Problema de Valor de Contorno en Elasto-Creep 

Segun puede apreciarse en [3] Ias ecuaciones uniaxiales pa

ra creep toman la forma general: 

êc - fJ(o)f2(0)f,(t) 

donde: 

e : es Ia velocidad de deformación de creep 

C : temperatura absoluta 

t : tiempo 

La ecuación constitutiva uniaxial anterior es común s Ia teoria 

conocida con el nombre de "time hardening theory", en virtud de ia 

forma explicita en que ei parâmetro de tiempo t aparece en Ia expre 

sión. 

Existe una otra teoria ("strain-hardening theory) en la que la 

respuesta depende de la deformación inelestica acumulada, es decir: 

c" " fi,(o)gl(P)g,(c
C) 

su generalizacion a estados multiples de tension en general,toma la 

forma: 
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Êc - £foo.9.r^)S 

mientras que para cl endurecimento por tiempo (tine hardening) re

sulta en general: 

f(oe.O,t)S 

donde: 

• f _ 

E" : tensor velocidad de deforraacion 
o 
e 
c 

S 

tension equivalente 

velocidad de defo-mación equivalente 

tensor desviador de tensiones 

A continuar.ión y a efectos de formular ei problema de elasto-

creep intrcducimor. 1& siguicnte notaciõn. 

u 

v 

E* Í(Vu+Vur)«(Wu): 

S-T- ±(tr T)I 

j. 

n 

P 

HO 

C) 

dcspl.-t/.ami ento 

velocidad 

tensor do deformación 

deformación elástica 

deformación por creep 

tensor de tensiones 

tensor desviador 

tensor identidad 

vector unitário normal ai contorno T 

tensor de elasticidad de cuarta orden 

operador gradiente 

operador derivada respecto ai tiempo 

Tcnicruto presente Io anterior y dentro dei contexto de Ia teo -

ri.: dc oTídurecimicnto por tiempo (time hardening theory), cl análi-

sis doi fenômeno dc elasto-ercep puede plantearjc como sigue. 

Sea un cii?rpo que ocupa la region fi de contorno r some tido a Ia 

accicb do car par- de cucrpo b « b(x,t) y de superfície ã" • ã(x,t), ac 

tuciTiVc- est.; .íltínr. ei. l.i parte I* de f y teniendo prescripto en Ia 

P-n-;.' ' cr\ contorne •' ei desnl n2r»micnto Ü • ufx.t). Luepo. el pro-
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blcma do c l a s to -c rcep c o n s i s t e en determinar los campos u = u ( x , t ) . 
rC E = E(x,t), E = E (x,t), T = T(x,t) tales que satisfagan en cada ins 

tante de tiempo t las ecuaciones: 

div T • b - 0 

Ê = (Vu)s 

Ê = Ec + E c 

E e « B - 1f 

E^ = f(oe.0,t)S 

> en R 

con las condiciones de contorno: 

Tn = a en r. 

u = u en r 

siendo las condiciones iniciales definidas poT los campos uo«u(x,0), 

E • E(x,0), E*; « EC(x,0)', T - T(x,0) que satisfacen las ecuaciones: 

div T 0 * b(x,0) « 0 

*o * <7uo>$ 

Eo * ° 

o o 

en (I 

con las condiciones de contorno: 

T n « a(x,0) en r. 

u0 * u(x,0) en ry 

3. Formulacion Variacional del Problema de Elasto-Creep 

El problema de valor inicial y de contorno enunciado en la sec 

ci.on anterior pucde plantearse a través de una formulaciôn varia -

cional equivalente. 

Par.-: ello <lcfínanse los siguientes conjuntos: 
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Kin. * {ú;ú=ü(x,t) sea regular en n, uj r » u) , campo dt vc-

loc.ida.dth clntma.tlcamt.nt9. admJLhibtth 

Var. * fv;v«v(x) sea regular en ft, v|- « 0) , campo rfe vaKla-

tlontl cintmaticamtntt admièlbttò tn ta vtlocidad 

Con estos campos definidos,el problema variacional equivalente 

al problema de elasto-creep consiste en: 

"Determinar ú £ Kin. tal que para cada instante de tiempo t se 

verifique: 

f D(Ê-ÊC).§ dfl - [ b.v dft+í í.v dr 

para todo v € Var. y donde Ias condiciones iniciales u , E , TQ sa-

tisfacen: 

f IDE .£ dfí = [ b.v dft+í a.v dr 

para todo v 6 Var. , donde Ê - (vv)s 

*• Algoritmo Numérico y su Implementacion via Elementos Finítos 

para ei Problema de Elasto-Creep 

La aplicacion dei Método de Elementos Finitos en la formulaeiõn 

variacional, definida en Ia sección anterior, conduce al siguiente sis_ 

tema de ecuaciones diferenciales ordinárias: 

K d - fc - f 

con las condiciones iniciales 

o o 

donde: 

K ': matriz de rigidez global dei sistema 

f : vector término independiente asociado al sistema de fuerzas aç 

tuaute en ei cuerpo 

http://loc.ida.dth
http://clntma.tlcamt.nt9
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fc : vector asociado a las deforroaciones dc creep 

d > vector de velocidades nodalcs generalizadas 

d : vector de desplazamientos. 

El algoritmo numérico para la resolucion del sistema anterior 

puede rcalizarse d través de técnicas bien conocidas como son el Me 

todo de Euler, Runge-Kutta, etc. Por ejemplo si se utiliza ei Meto 

do de Euler el algoritmo consiste en: 

1. Calcúlase d a partir del sistema K d = f , es decir d0«K~ fQ. 

2. Conocido d es inmediato ei cálculo dei estado de tensiones y 

deformaciones T , E^ respectivamente. 
o o r 

3. Conocido ei estado dei cuerpo es posible calcular f . 

4. Calcúlase d a partir de K d * f • íc, es decir d - K-1(f+fc). 

5. Conocido d es posible calcular f y Ê, tasas respecto ai tiem-

po dei estado de tensiones y deformaciones respectivamente. 

6. El Método de Euler consiste en suponer que Ias tasas respecto 

ai tiempo son constante en cada paso de integracién At. Con 

esta hipótesis los desplazamientos, deformaciones y tensiones 

para t^ * At resultan iguales a: 

d , - d + At d 

E, - E0 • At E 

T» " To * A t '*" 

siendo que Ia deformación de creep está dada por: 

ECj « E£ • At Éc - 0 + At Éc 

De esta manera, para ei instante t se tiene completamente co 

nocido ei estado del cuerpe. Luego, ei proceso de cálculo con 

sistirá en retornar ai item 3 y repetir los pasos 3-6 hasta ai. 

canzar ei tiempo dc intcgrnción que se desea o bien, hasta que 

Ia soluciõn corresponda a Ia solución estacionaria dei proble 

ma cuando exista [6] . 
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5. Aplicacioncs Numéricas 

El algoritmo prcscntado en la sección anterior cs aplicado al 

problema de un cilindro infinito, de rclación de radios externo in

terno igual a r/r. « 1.2402, sometido a un* presión interna p. 

En ei ejcmplo estudiado se tomo C O M ecuacion constitutiva pa

ra creep estacionario, la ecuacion de Odqvist [3] con exponente n=i0: 

•c 3 n-1 3 l / l 

E "I A °e S • °e * (í SS> 

y para Ia ecuación de creep variable con el tiempo se adoptó la ecua 

c ión: 

ÊC - | A o*'H f(t) 

donde f(t) es Ia funeión de endurecimiento por tiempo propuesta por 

He Vetty [3] : 

f(t) = G(l-e~Qt) • Ht 

adoptándose para Ias constantes los valores: 

G • Q « H - 1 

En este problema la tension circunferencial, o., es la que más 

se modifica durante ei proceso de deformaciõn por creep. En Ia Figu 

ra 1 se na praficado 0«/p a Io largo de la espesura del cilindro pa 

ra diferentes valores de t. 

Para ei instante *. « 0 eJ estado de tensiones coincide con la 

disttibuciõn elástica (respuesta elástica instantânea) y, a medida 

que ei tiempo trascurre. Ia distribución de tensiones converge a Ia 

coTrespondiente al problema de creep estacionario para n * 10. 

6. Conclusiones 

Conv? conclusion, puede decirse que e) cálculo de Ia respuesta 

de una estructura sometida al fenômeno de creep no representa por com 

pleja que sea 1? ecuacion constitutiva, un problema desde ei punto 

de vista computacional. 

Queda por tanto resaltai Ia nc-ersidad dei estúdio, tanto expe-
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rimental como teórico, dc cualcs son las ccuaciones constitutivas p£ 

ra creep propias de cada material. Actualmcnte, este es ei punto mas 

importante y dc nada adclanta disponer dc una herramisnta de cálculo 

poderosa si cl modelo a utilizar no es capaz de representar ei com -

portamiento real dei material. 

5. t «0 9009 iPS" 
t=Q.32t° <0-« 

5t 
P 

1.05 MO l.!5 1.20 
r/r, 

Figura 1. Distribucion dc tensiones circunferenciales en cilindro 

infinito de relaciõn de radios r /r. • 1.2402. 
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