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RESUMEN 

Se presenta en este trabajo tres formulaciones variacionales 
para el análisis de una estructura de material elastoplistico ideal 
cuando sometida a un proceso de carga conocido. ?n particular mués 
trase que la formulación en términos de tasas de tensiones corres^ 
pende al mínimo de un furcional cuadrático con restricciones li -
neales, y la formulación en términos de velocidades corresponde al 
mínimo sin restricciones de un funcional no diferenciable. Ambas 
formulaciones adolecen del defecto que en el proceso de evolución 
no llevan implícito la condición de que el estado de tensiones de 
be ser plásticamente admisible^ La tercera formulación variacio-
nal resulta expresada en función del estado de tensiones y corres, 
ponde a una inecuación variacional evolutiva. Esta última formula 
ción tiene la ventaja sobre las otras dos de gue las restriccio
nes mecánicas siempre están satisfechas. Por ultimo preséntase un 
ejenplo simple a fin de mostrar el algoritmo para obtener solucio 
nes aproximadas de la inecuación variacional. 

RESUMO 

Apresentam-se nest«~"tr*baVho três formulações variacionais pa 
ra a análise de uma estrutura de material elastoplãstico ideal. A~ 
formulação em termos da ta&a de tensões corresponde ao mínimo,com 
restrições lineares, de um funcional quadrático. A formulação em 
termos de velocidades corresponde ao mínimo de um funcional não dj 
ferenciável. Estas duas formulações variacionais não levam implí
cito a condição mecânica de que o estado de tensões deve ser pias. 
ticamente admissível durante todo o processo. A terceira formula
ção variacional está associada ao estado de tensões e se formula 
como uma inequação variacional evolutiva. Esta formulação tem a 
vantagem sob as outras duas de que as restrições mecânicas estão 
sempre satisfeitas. Apresenta-se também um exemplo simples para 
mostrar o algoritmo de obtenção de soluções aproximadas da inequ£ 
ção variacional. 

ABSTRACT 

Three variational formulations for the elastoplasticanalysis 
are presented Ut tbis pap*r. One of them is related to the rate 
of the state of stress tensor field and corresponds to the 
minimization with linear constraints of a quadratic functional. 
The second one is related to the velocity field and is expressed 
as the minimum without constraints of a nondifferentlable function
al . These two classical variational formulations are unable to 
take into account the mechanical constraints that the stress field 
must be plastically admissible during all the loading process. The 
third variational formulation is expressed in terms of the stresses 
and mathematically corresponds to an evolutionary variational 
inequality. A simple problem Is also presented in order to show 
the algorithm for the approximate solution for the last variation
al formulation. 



1. INTRODUÇÃO 

El objetivo de este trabajo es presentar Tas diferentes for 

muiaciones variacionales para ei analisis de UM cuerpode nateriai 

elasto-plãstico ideal sonetido a un proceso de carga conocido. Ca 

da una de estas formulaciones variacionales puede ser resulta a 

través de diferentes algoritmos numéricos, algunos de los cuaies 

también serãn discutidos en este trabajo. 

A continuación explicitamos algunas defini ei ones y notacio-

nes que nos serán utiles más adelante. 

Basicamente, Ia definiciõn dei comportamiento elasto-plãst^ 

co ideal debe ser capaz de atender a dos preguntas fundamental es: 

. Cuando? Es decir, para que tensiones tenemos comportamiento 

elástico y para que tensiones podemos tener compor

tamiento plástico. 

. Como? Es decir, existiendo un comportamiento plástico, co 

mo se procesa Ia deformaciõn plástica. 

AsT tenemos que ei comportamiento de un material elasto-

plãstico ideal queda definido una vez caracterizados los siguien

tes elementos. 

a) Critério de plasticidad. A través dei critério de plasticidad 

podemos definir para que estados de tensiones ei material se 

comporta como elástico. Como es común en Ia literatura, ei crj_ 

terio de plasticidad para un material elasto-plãstico ideal iso 

trópico está dado por una funciõn f de valor real, convexa iso 

tropica definida en ei espado de Ias tensiones T y tal que: 

f(T)<0 corresponde aí domínio elástico 

f(T)*0 corresponde a Ia frontera de este domínio 



2 

f(T)>0 corresponde a Ia region inaccesible esto es, esta 

dos de tensiones que no podrãn existir en ei cuer 

po. 

Limitãndonos ai caso de cuerpos homogêneos, podemos intro-

ducir Ia definiciõn de campo & de tin&iõn pZa&ticamente admiòi . 

bíci. 

Definiciõn 1. Décimos que ei campo de tensiones T es plãsticamen 

te admisible si para cada punto x dei cuerpo se verifica que 

f(T(x))^Q. Al conjunto de todos los campos plasticamente admisi-

bles Io designaremos con P: 

P = {T; f(T(x))^0 Vx dei cuerpo} 

y en particular ai conjunto de tensores T(x) tales qi»p f(T(x))<^0 

Io designaremos con C(x). Si en particular ei material es homogé 

neo resulta C(X)HC cualquiera sea el punto dei cuerpo. 

b) ley de fluencia. Esta ley establece Ia correspondência entre 

el tensor tasa de deformaciõn D, ei estado de tensiones T y 

ia tasa de tension- f. En particular vamos a limitamos ai 

caso de materiales 11 amados materiales "standard". Para estos nw 

teriales, si v representa ei campo de velocidades en ei cuer

po, V ei operador gradiente en relaciõn a x, y f,(H ei gra

diente de f(T) 

D=( W ) S = \ ( W + W T ) 

D » D e • DP 

De(x) - ID"1 T(x) 



3 

Op(x) 

O si f(T(x))<0 o f(T(x)«0 y 

fT(T(x)).T(x)<0 

XfT(T(x)) , si f(T(x))=0 y fT(T(x)).t(x)=0 

y con A>0 indeterminado. 

donde D es el tensor de elasticidad que suponHremos en lo que 

sigue simétrico positivo definido. 

Tanbiin nos resultará útil Ia ecuaciõn constitutiva Inversa: 

f(x) = lD(D(x)-Dp(x)) 

D = ( W ) s 

0 si f(T(x))<0 o f(T(x))=0 y 

fT(T(x)). D D(x)<0 

Dp(x) = ) fT(T(x)). D D(x) 

WT(T(xJ).JD fT(T(x)J
 f T ( T (x)) si 

f(T(x))=0 y fT(T(x))- D D(x)>0 

Como podemos apreciar de Ias expresiones anteriores Ia tasa 

de deformaciõn plástica Dp está slempre orientada segun Ia normal 

saliente a Ia hipersuperflcie f(T(x))=0. A su vez estamos tambien 

suponlendo que ei critério de plasticidad definido por Ia funciõn 

f es suficientemente regular como para que su gradiente, f-, sea 

slempre bien definido. Caso esto no ocurra (existência de puntos 

angulosos) podemos generalizar los conceptos anteriores si admiU 

mos que la region elástica queda definida por 1a Intersecclon de 

un número flnito de reglones convexas dadas por funciones 
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fa, a=l,2,..,n, suficientementes regalares. De esta manera en un 

punto anguloso la tasa de deformaciõn plástica D p estará orienta 

da segun una combinaciõn lineal de las normal es salientes a las 

superficies fa(T(x))=0 que pasan por ese punto (KOITER [1]). 

Por otra parte y también como consecuencia de la ley cons

titutiva es conveniente introducir el concepto dc tasa de tension 

plasticamente admisible. 

De iniciSn 2. Dado el campo de tensiones T, décimos que el caapo 

de tasas de tensiones t es plasticamente admisible para ese esta 

do de tensiones T si se verifica que para todo x del cuerpo en 

el cual f(T{x))=0 resulta f,(T(x))-t(x)<0. En particular a! con-

junto de todos los campos de tasas de tensiones plasticamente act 

misibles relativos ai campo T Io designaremos con P. Como resul

ta fácil verificar P es una region convexa. 

Una forma mas compacta para formular esta ecuaciõn consti

tutiva consiste en establecer que para cada punto x dei cuerpo y 

para cada instante dei proceso de carga se tiene 

T(x) 6 C * {T;f(T)<0} 

[D(x)- D" 1 f(x)] (T*-T)j<0 VT*(x) 6 C 

La expresión anterior no es otra cosa que ei principio má

xima de Hill (T(x) e c , y Dp.(T*-T)<0 VT*(x) 6 C) y en ella es

tá implícita toda Ia informaciõn de Ia ecuaciõn constitutiva. En 

efecto si en un punto x dei cuerpo y para un Instante t dei pro

ceso de carga ei estado de tensiones T(x) es interior a la re

gion elástica, tend remos que ei único Dp(x) que satisface ei priri 

cipio es Dp(x)«C, es decir en ese punto no tenemos comportamien-
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to plástico incipiente,si por ei contrario T(x) es tal que 

f(T(x))*0 podremos tener una tasa de deformaciõn plástica Dp,orien 

tada según Ia normal saliente a Ia frontera dei critério de plas-

ticidad en ei punto T(x) si es regular, o caso sea un punto singui 

lar, estará contenida en ei cono positivo formado por Ias norma -

les adyacentes ai punto singular. 

Figura 1 

El principio de Hill escrito en ia forma anterior es una 

descripciõn local de Ia ecuaciõn constitutiva, es decir, válido 

para cada punto x dei cuerpo. Podemos pasar a escribir un princi

pio de potência máxima global equivalente ai local, estableciendo 

que para cada instante t resulta: 

T 6 P 

j<0- B- 1 f ,T*-T> <_ 0 VT* 6 P 

donde: 

<A,B> > f A(x)-B(x)dx 

siendo çi la region ocupada por ei cuerpo en Ia configuración ini

cial (estamos admitientio pequenas deformaciones). 

De Ia misma manera que hcnos definido una ecuaciõn constitiJ 
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tiva global pasamos ahora a definir ei concepto de equilíbrio tam 

bién de una manera global. 

Para ello, haremos uso dei principio de Ia potência virtual, 

GERMAIN [2], que establece: 

Oado ei sistema de cargas definido por b=b(x,t) y a*a(x,t) 

donde: 

b: densidad de fuerzas de cuerpo 

a: densidad de fuerzas de superfície prescriptas en Ia parte rT 

de Ia frontera r de la region fic= E3 ocupada por ei cuerpo 

décimos que ei estado de tensiones T está en equilíbrio con di» 

chás cargas si» supuesto restricciones cinemãticas bilaterales, satisface: 

<D(v),T> * L(v) Vv 6 Vary 

donde: 

v : campo de velocidades virtuales cinemãticamente admi -

sibles (es decir satisfacen condiciones homogêneas en 

Ia parte r de r donde ei movimiento está prescripto. 

Se supone además que rT (1 ry»H y r-rT U ry. 

Var : espacio vectorial de campos de velocidade- virtuales 

cinemãticamente admisibles. 

D(v)«(Vv)s: campo de tasas de deformación virtual compatible en 

ei sentido que exi;*<? ei campo v que Ia define. 

• I . 
L(v)> b«v dfl+ a*v dr : potência externa virtual de Ias cargas 

1 actuantes asociada ai campo v. 

En Ia definición anterior hemos omitido los términos de inércia en 
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virtud de considerar que Ias cargas son aplicadas de tal aanera 

que esta contribuciõn sea despreciable. En particular ei conjun

to de todos los caapos T que para ei instante t satisfacen ei 

principio de Ia potência virtual (P.P.V.) Io designaremos con 

Estt: 

Estt>{T«T(x,t); para cada t satisfacen ei P.r.V.) 

Oe Ia propia definiciõn de equilibrio veaos que si T, y T, perte 

necen a Est. resulta: 

«DívJ.Tj-TV « 0 Vv 6 Vary 

es decir, para ei instante t Tj-T2 es un caapo de tensiones auto 

equilibrada o en otras palabras, equilibradas con la carga nula. 

Al conjunto de todos los caapos autoequilibrados los designare -

aos con Var. que, coao podeaos conprobar facilmente, es jn espa

d o vectorial. 

De Io anterior se sigue también que: 

Estt«T*+VarT con T* 6 Estt, arbitrário . 

Es decir, Est. es una variedad lineal del espacio vectorial 

VarT. 

As? coao oefinlaos ei equilíbrio entre ei estado de tensio 

nes T y Ias cargas aplicadas, b y a, taabiin podemos definir ei 

equilíbrio entre Ia tasa de tensiones t y Ia tasa de Ias cargas 

aplicadas b y â. Oe esta manera t estará en equilíbrio s1: 

<D(v),T> - C(v) Vv 6 Vary 

donde: 
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L(v) * í b-v dtt + f k'\- dr 

En particular ai conjinto de todos los campos t e.i equilí

brio con b y à lo designarenos con Est. que taabiên es bna varie 

dad lineal del espacio vectorial de todas las tasas de tensiones 

au toequ i1ibradas. 

Por ultimo, podemos notar que si vx y v2 son dos campos ar 

bitrarios de velocidades cinemãticamente admisibles, es dec ir 

son suficientemente regulares y satisfacen Ias restnccicnc ai 

•ovimientu en r , tendremos: 

Vj-v2=v es un campo virtual de velocidades arbitrário ya que 

también lo son vx y v2. 

luego: 

<D(v1-v2),T> = 0 VT 6 VarT 

En otras palabras, dadas dos tasas de deformaciones compatibles 

D^Divj) y Di"D{vt)f arbitrarias, y para todo T autoequilibrado 

se verifica que: 

<Dj,T> « <D2,T> VT € VarT 

2. PROBLEMA DE EV0LUCI0N DE UN CUERPO DE MATERIAL ELAST0PLASTIC0 

IDEAL 

En esta secciõn primero formularemos desde un punto de vi£ 

ta mecânico ei problema de evoludõn de un cuerpo de material 

elastoplástico ideal para, posteriormente, pasar a estabiecer Ias 
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diferentes formulaciones varlacionales. 

Para ei Io, consideremos nuestro cuerpo ocupando la region 

flc E J, constituído por un material elastoplãstico ideal "standard" 

(ecuacior.es constitutivas discutidas en Ia sección anterior) cuyo 

estado inicial es conocido, y sometido a un programa de carga dii 

rante ei intervalo [0,t ] caracterizado por Ias cargas aplicadas 

b-b(x,t) y a=a(x,t) definidas, respectivamente, en ei cuerpo y 

Ia parte r, de Ia frontera r de fl. 

Luego, a cada inòtantt de ti empo t ei estado de tenslones 

T*T(x,t) debe estar en zquilibiío (estático) con las cargas apli^ 

cadas, en otras palabras debera satisfacer ei principio de Ia po 

téncia virtual. 

Por otra parte dado que ei material es elastoplãsticoideal 

ei estado de tenslones para cada instante t deberã ser tambiên 

pláiticamzntt admíAÍble., es dec ir 

T 6 P para todo t 6 CO.tQ] 

A su vez, para cada Instante t ei campo de velocidades 

v«v(x,t) debe ser cinemãticamente admisible, es decir suficiente 

mente regular en n y satisfaci?ndo Ias restricciones cinemátlcas 

impuestas en Ia parte r de Ia frontera r de C. 

Este campo de velocidades también deberá estar asodado con 

la tension T y su tasa f de manera tal que Ia ecuaclõn constitu

tiva correspondiente a este material sea satlsfecha en todo pun-

to dei cuerpo. En otras palabras para cada t debera tenerse que: 

D - 0(x,t) « (*v)s - D ^ K x . t ) • Op(x,t) 

donde Op(x,t) esta definido según ya explicitado en Ia Introduc-

http://ecuacior.es
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ción. 

En base a toio lo anterior podemos decir que el problema de 

la evoluciõn de un cuerpo de material elastoplãstico ideal consU 

te en: 

Determinar para ei intervalo [0,t ] Ia evoluciõn de los cam 

pos de tension T y de velocidades v tales que satisfagan Ias con

diciones iniciales, T este en equilíbrio con las cargas aplicadas 

b y a, v sea cinematicamente admisible y estén relacionados a tra 

vés de la ley constitutiva. 

3. INECUACION VARIACIONAL EVOLUTIVA EN TENSIONES 

A continuaciõn vamos a mostrar que ei problema anterior pue 

de ser formulado a través de una inecuaciõn vaHacional evolutiva 

(MOREAU [3], DUVAUT-LIONS [4]) expresada unicamente en términos 

dei estado de tensiones. Esto formulaciõn variacional nos asegura 

Ia uni ei dad del estado de tensiones a partir de un estado inicial 

y proceso de carga conocidos, y tambiin define de una manera natu^ 

ral ei algoritmo numérico para Ia obtenciõn de soluciones aproxi

madas. 

Para formular esta inecuaciõn variacional, supongamos prime 

ro que tonemos un cuerpo idêntico aí de nuestro problema sometido 

ai misnto sistema de cargas y a Ias mlsmas restrieciones pero de 

material ilimitadamente elástico. Como ya es bien conocido,1a evo 

luciÕn de este cuerpo iictlcio nos define un único campo de ten

siones que lo distinguiremos con T . En otras palabras T es ei 

estado de tensiones correspondientes ai proceso de carga dado y 

supuesto ei mate' ial puramente elástico. 
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A su vez, ei campo de tasas de deformaciones 

D-1 tE 

sera sin lugar a duda un campo de tasas de deformaciones compati^ 

bles, es decir proviene de un campo de velocidades cinemãticamen 

te admisible v , soluciõn dei problema ficticio anterior. 

Supongamos ahora -iue exista una soluciõn de nuestro proble 

ma de evoiucion planteado en Ia secciÓn anterior. Llamemos con T 

ai campo de tensiones y con D p a Ia tasa de deformaclón plástica 

asociada con este y soluciõn dei problema de evoiucion planteado. 

Llamemos ahora T* a otro campo de tensiones arbitrário que 

sea estãticamente admisible. 

Como T y T* son campos estãticamente admisible, su difereji 

cia será un campo de tension autoequilibrada: 

T-T* 6 VarT VT* C Estt 

La tasa de deformaciõn total: 

D * D - 1 f • Dp 

soluciõn dei problema evolutivo elastoplãstico ideal serã,un cam 

po de tasas de deformaciones compatibles. 

De Io anterior y aplicando Ia última igualdadede la Intro 

ducciõn, tenemos: 

< D-1t+Dp,T-T*> » < 1D-1ÍE,T-T*> VT« 6 Estt 

Asumlendo ahora que T* es, ademas de equilibrado, tamblén 

plãsticamente admisible, y aplicando ei principio de potência má 

xima global, de Ia expresiõn anterior se deduce que 
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< D-1t,T-T*> <_ < B-1tE,T-T*> VT* E K 

o sea 

< D-MtE-t),T-T*> > 0 

donde 

Kt « Estt n P 

es el conjunto de campos de tensiones estática y piasticamente ad 

misibles con Ias cargas aplicadas en ei instante t. Observemos que 

P es convexo y Est. una variedad lineal luego K. es convexo si no 

es vacío. Puede mostrarse (SALENÇON [5]) que Kt resulta vacío si 

para ei instante t Ias cargas aplicadas son cargas no soportables 

por Ia estructura. 

Dado que tambiên T t K. Ia inecuaciõn variacional evolutiva 

nos dice que para todo instante ei campo: 

B-»(tE-t) 6 Y 

donde Y es el cono de (campos) normal es exteriores ai convexo K. 

en T. 

Vemos así, que Ia solución dei problema de ia evoluciõn elaŝ  

toplastica de un cuerpo es solución de Ia inecuaciõn variacional 

evolutiva, a partir de 1a condiciÕn inicial dei problema. RecTprq 

camente podemos plantear que: 

La solución dei problema de evoluciõn elastoplastica ideal 

consiste en determinar ei campo tal que: 

VT* e 
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T 6 Kt 

< D-1(tE-t),T-T*> > 0 VT* 6 Kt 

para cada instante t £ (0,t ], y con la condiciõn inicial 

T*T en t=0 
o 

En efecto: 

1. HOREAU [3] ha establecido que si K. es de interior no vacTo 

txiòt<t una solucion de la inecuacion variacional evolutiva art 

terior 

2. Si existe solucion es única y como Ia solucion del problema de 

evoiucion elastoplastica vimos era solucion de esta inecuacion 

variacional tendremos por tanto que ambas coinciden. Con esto 

queda demostrada la equivalência entre ei problema de evolu -

ciõn elastoplãstico ideal y ei problema variacional (inecua

cion variacional) evolutivo. Veamos como probar Ia unicidad. 

Para ello suponga Tx y T2 dos soluciones de Ia inecuacion va

riacional evolutiva luego se verifica: 

< B - 1 t X t T 1 -T t > <. < ©- 1 t E ,T 1 -T 8 > 

y 

< D - ^ J . T J - T ^ <_ < D- 1 t E ,T 2 -T 1 > 

Sumando miembro a miembro ambas inecuaciones, tenemos: 

o su equivalente: 



14 

1 TE <»- 1(T 1-T i),T 1-T í> < O 

e introduciendo Ia norma definida a través dei producto esca

lar anterior: 

||T||- <!D^T,T> X / i 

tendremos: 

7 F f l|Tx-T,||* < 0 

De esta manera vemos que la distancia entre Ias dos solucio

nes Tx y T2 es una funciõn decreciente en ei tiempo. Como en ei 

instante inicial ambas soluciones satisfacen Ia misma condicion 

inicial, la distancia es nula en t=0 y como no puede ser negati

va deberã continuar nula para todo t 6 [0,t Q]. Es decir la solu-

ciõn es única. 

4. FORMULACION VARIACIONAL PARA EL ANALISIS INCREMENTAL DE LA 

EVOLUCION ELASTOPLASTICA 

Si observamos Ia ecuaciõn constitutiva dei material elasto 

plástico ideal podemos notar que Ia misma relaciona ei estado 

actual de tensiones T, ia tasa de tensiones t y ia tasa de defor 

maciones D. De esta manera, resulta natural pensar que ia evolu-

d ò n elastoplástica Ia podemos hater pa&o a paio es decir, cono

cldo T para un Instante t establecer una formulaciõn variacional 

que nos permita calcular í y D, Conocldo estos campos podemos p£ 

sar a un nuevo instante t+"dt" donde nuevamente repetiríamos ei 

proceso. 
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Esta fue la manera clãsica en que se planteõ el anil is is 

elastoplãstico ideal y que dio origen a las 1 lanadas formuiacio

nes variacionales de la elastoplasticidad incremental (HILL [6], 

KOITER £1], FEIJÕ0-TAR0C0 [7]). 

El problema incremental de la elastoplasticidad ideal con

siste por tanto en Io siguiente. Dado un cuerpo sometido ai sis

tema de cargas b=b(x,t), a*a(x,t) a partir del estado inicial co 

nocido en t*0 y durante el período t G [O.t ], suponga conocido 

el estado en que el cuerpo se encuentra en el instante t luego, 

el problema de la slastoplasticidad incremental consiste en de

terminar los campos f, 0 y v tales que: 

t 6 Est. D P=K. es decir t sea equilibrado con las tasas 6 y â 

de las cargas aplicadas, y también plãsticamen 

te admisible para ei estado de tensiones T co

nocido. En particular supuesta Ia intersecciõn 

no vacía K. es convexo en virtud de que Est. 

es una variedad lineal y P un convexo. 

v campo de velocidades cinemãticamente admisible 

es decir satisface Ia regularidad necesaria y 

Ia restricción cinematica v«V en Ia parte r 

de r donde esta prescripto ei campo de veloci

dades. 

D s (Vv)s compatibilidad de Ia tasa de deformaciÕn. 

í, D y T estén relacionados a través de ia ecuación conŝ  

titutiva para el material elastoplãstico ideal. 

En base a Io anterior no resulta difícil plantear los prin 

cipios de mínimo enunciados nos items a seguir. 
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4.1„ Principio de Mínimo en Tasas de Tensiones 

Supuesto conocido ei estado en que se encuentra ei cuerpo 

en ei instante t, de todos los campos de tasas de tensiones estai 

ticamente admisibles con las tasas de cargas aplicadas y plâsti-

camente admisibles, y si K.»Estt (I P es no vacio (K. puede ser 

vacTo toda vez que ei sistema de cargas attuantes sobre ei cuer

po en ei instante t corresponda a una carga de colapso o in sopor; 

table para ei cuerpo ZOUAIN [8], ZOUAIN-FEIJOO-TAROCO [9]) luego, 

aquel campo f que hace que ei funcional: 

Jl*(t*) « l ( D"1!*-!* àü - f t*n»v dr 
J Jrv 

alcance un mínimo (absoluto) es Ia solución dei problema de Ia 

elastoplasticidad incrementai. Por otra parte el campo T as? de

terminado es único. 

* 

Demostradôn. Sea T solución dei problema incrementai de Ia ela£ 

toplasticidad luego: 

f € Estt (1 r * Kt 

y sea T* un campo arbitrário de tasa de tension en equilíbrio con 

la tasa de cargas b, a y plãsticamente admísible para T, es de-

d r 

f* 6 Estt fl P - Kt 

En base a Io anterior se sigue que t-T* es un campo de tensiones 

aJtoequllibrado luego, 11 amando D a Ia tasa de deformación solu

ción dei problema incrementai de 1a elastoplasticidad ideal y en 

razõn dei principio de Ia potência virtual resulta: 
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<D,f-T*> = j (f-f*)n-v dr 
rv 

donde n es el vector unitário según la nornal saliente a la par

te r de la frontera. 

Por otra parte: 

n*(t)-n*(f*) = \ < »-lt,i> - \ < v~li*,T*> -

- f (T-T*)n«v dr 
' r 

V 

que según la expresiõn anterior puede reescribirse como: 

n*(T)-n*(T*) = ̂  < D-1i,f> - \ < »-1f*,f*> -

- <D,T-f*> = J < D-1t,l> - \ < D-Ji*,t*> -

- < B*1T,t-t*> - <Dp,t-t*> -

- - 7 t | | f ||2 + || T*||* - 2< D"1 ! , t *> + 2<0p,f> -

- 2<DP,T*>] = - | [|| f - f * | | a +2<0r,f> -

- 2<0P,f*>] 

Ahora bien, por ser D p y T soluciones del problama Incremental y 

por ser f* plástícamente admisible para T se tiene: 

<Dp,t> * 0 

<Dp,t*> = f AfT(T)»t* dx < 0 



18 

luego: 

n*(f) < n*(f*) vt* 6 Kt 

y donde la iguaidad se verifica si y solo si t*=T. Como podemos 

apreciar si existe soluciõn del problema de mínimo, esta es úni

ca y coincide con la soluciõn del problema de Ia elastoplastici-

dad ideal incrementai. 

Resumiendo. ei problema de Ia elastoplasticidad consiste 

en determinar Ia soluciõn dei siguiente problema variacional. 

min ín*(t*)-i < B"lT*,t*> - í T*n-v} 
t*6Kt irv 

que como vemos se trata de encontrar ei mínimo de un funcional 

cuadrático con restricciones (lineales) que definen el convexo K.. 

4.2. Principio de Mínimo en Velocidades 

De la misma manera que hicimos en el item anterior, supon-

gamos conocido ei estado en que ei cuerpo se encuentra en el ins 

tante t. 

. LI amemos Kiny ai conjunto de todos los campos de velocida

des cinemãticamente admisibles para ei instante t, en particular, 

suponiendo restricciones dei tipo bilateral, Kiny será una varie 

dad lineal. Luego, ei problema de ia elastoplasticidad ideal in

crementai consiste en determinar ei campo v 6 K1ny tal que haga 

que ei funcional: 

n(v*)- i < B)D(v*),D(v*)> - l < BDp(T,v*),D(v*)> -L(v») 
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alcance un mTnimo en Kin , donde: 

D(v*) = (Vv*) 

DP(T,v*) 

0 si f ( t ) < 0 o f ( t )=0 y f T ( T ) . DD(v*)^0 

f T ( T ) - DD(v*) 
T I r r T r i J T - m f T (T ) si f ( t ) - 0 y 

f T ( T ) . BD(v*)>0 

Podemos notar que ei problema variacional consiste en determinar 

ei mTnimo de un funcional no diferenciable sobre una variedad 1^ 

neal. 

Demostraciõn. Para mostrar ei principio anterior 11 amemos nueva-

mente v, D=D(v) y f a Ia solucion dei problema de Ia elastoplas-

tícidad incrementai, luego: 

n(v)-n(v*) = £ <T,D> - \ <f*,D*> - L(v-v*) 

donde D*=D(v*}. 

Ahora bién, dei principio de Ia potência virtual y por ser 

t 6 Estt y v-v* 6 Var resulta: 

:t,D-D*> * L(v-v*) 

que sustituída en Ia expresión anterior conduce a: 
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n(v)-n(v*) * j <f,D> - ^ <t*,D*> - <t,0-D*> = 

= - 2 <T,D> - j <t*,D*> + <T,D*> = 

• - \ C<t, D-XT> + <f*. B"1T*> - 2<f ,D*>] = 

= . ̂  [<t-t*. D"Mt-t*)> - 2<f ,DP*>] 

donde con Dp* estamos representando Ia tasa de deformaclon plás

tica asociada ai estado T de tenslones y a la tasa f*, es decir 

DP*«DP(T,Í*). Ahora bien, por ser t una tasa de tension plastic^ 

mente admisible, T f P . s e sigue que: 

<T,DP*> <_ 0 

De 1o anterior se concluye: 

n(v) - n(v*) < o o n(v) <_ n(v*) 

y donde la igualdad nuevamente se verifica si y solo si f*f*. 

Debemos resaltar aquT que si bien un principio de mínimo es 

establecido, no podemos concluir de este Ia unicidad dei campo de 

velocidades. Las mlsmas pueden diferir en un campo de velocidades 

puramente plástico, es decir, 1a tasa de deformaclon asociada a 

Ia diferencia de los campos de velocidades es una tasa de deforma^ 

ciõn plástica. 

El fenômeno de colapso plástico, caracterizado por Ia ocu-

rrencla de tasas de deformaclon (puramente plástica) bajo carga 

constante es ei ejemplo más importante de no unicidad. 

http://TfP.se
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5. TÉCNICAS NUMÉRICAS DE RESOLUCION 

5.1. Algoritmos para las Formulae fones en Tasas 

En general Ias técnicas más frecuentemente utilizadas para 

resolver ei problema de la elastoplasticidad ideal consiste en 

Ia resolución de los problemas variacionalcs planteados en térnn 

nos de tasas (item 4.1 y 4.2). 

El problema en tasas de tensiones consiste en determinar 

ei mínimo de un funcional diferenciable cuadrãtico con restriecio 

nes lineales que definen el cono convexo K.. 

Si ei espacio de tensiones es de dimension finita, como en 

ei caso de los ejemplos tratados en este trabajo, este problema 

se resuelve por un algoritmo de programación cuadrãtica (LUEN-

BERGER [10]). Para ei caso de dimension infinita tendremos prime-

ro que aproximar ei espacio de campos de tasas de tensionei por 

métodos tales como ei de los elementos finitos. 

La formulaciõn en velocidades consiste en Ia minimización 

sin restricciones de un funcional no diferenciable. Para evitar 

este problema de Ia no diferenciabilidad generalmente se recurre 

a técnicas iterativas en Ias que ei funcional se asume diferen -

ciable en cada paso (ZIENCKIEWICZ [11]), o bien técnicas de regu-

larizaciõn (6L0W1NSKI et. ai [12J). 

Oebemos resaltar sin embargo que ambas formulaciones adole 

cen de un defecto común. En efecto, calculadas Ias tasas, los a1_ 

loritmos no proporcionan ningún critério para garantizar que ai 

evolucionar en ei tiempo Ia condición de admisibilidad plástica 

sea satisfecha. 
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5.2. Algoritmo para Ia FormulaciÕn Variacional Evolutiva 

La integración en ei ti empo de Ia inecuaciõn variacional evo 

lutiva presentada en 3. puede reali?arse aproximando mediante un 

operador en diferencias finitas Ia tasa de tensiones T en ei ins

tante t+At: 

f = T*+At"Tt 
At 

Sustituyendo esta aproximaciõn, en Ia inecuaciõn variacional evo

lutiva se plantea: 

Dado T. determinar T. .. 6 K. „. tal que: t t+At t+At ^ 

< D-MtJ At- -Uày t ) , T. A+-T*> > 0 VT* 6 K. .. t+At At t+At — t+At 

Con Ia condicion inicial T=T en t*0. 
o 

Operando sobre Ia expresiõn anterior tenemos: 

Dad o T. determinar T. A4. 6 K. A+ tal que t t+At t+At 

< B _ 1 T + A+»T+ **-',*"> - < B' 1 (At t j A t+TJ,T t At-T*> < 0 t+At t+At t+At t t+At — 

VT* 6 K t+At 

Aplicando tos resultados enunciados en ei apêndice se reconoce 

que Io anterior es la caracterlzacion del siguiente problema de 

mínimo: 

T6K 
min [\ < B-1T,T> - < D'MAt t t + A t + T t , í T > } 

t+At 
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donde T. . y Tt son conocidos. 

Este problema también corresponde a minimizar un funcional 

diferenciable cuadrãtico y cohercivo (Apêndice) pero, ahora, con 

restricciones generalmente no lineales que definen la region cem 

vexa K. .«.. t+At 

Para ei caso de restricciones lineales este problema resul^ 

ta formalmente idêntico ai algoritmo para t discutido en 5.1. 

Sin embargo, tanto para ei caso de restricciones lineales como 

no lineales tiene Ia ventaja de que ahora Ia formulaciÕn garante 

que Ia «oluciõn siempre sea plãsticamente admisible. 

6. EJEMPLO NUMÉRICO 

En esta secciõn vamos a mostrar, a través de un ejempio 

simple, la estructura del problema de programaciôn matemática plan-

teado en 5.2. Como ei ejempio es de dimension finita haremos uso 

de Ia hotaciõn matricial. Es interesante resaltar aquT que para 

Ia obtención de las matrices correspondientes a problemas mas 

complejos podemos recurrír a métodos como, por ejempio, ei méto

do de los elementos finitos. 

Consideremos dos tubos concéntricos (Figura 2) cargados 

axialmente por Ia fuerza F y designemos con A^, E^, T^, o ., a-

ra 1-1,2 Ias áreas, módulos de elastiddad, esfuerzo axial y ten 

siõn limite de plasticidad de cada tubo. De esta manera, lo$ eis 

fuerzos interiores de Ia estructura estãn caracterizados por ei 

vector T 6 K4 dado por: 

T - [T: T 2 ]
T 
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Como nemos adoptado como esfuerzo interior la fuerza axial 

soportada por cada cilindro, tendremos que el tensor de elastic^ 

dad D - 1 estará caracterizado por uma matriz D " 1 6 IR2 xR 2 que 

actuando sobre T nos proporcionará los alargamientos (o acorta -

mientos) que sufre cada cilindro, luego: 

» • 

T-*7 

1 
17*7 

A su vez, Ia respuesta ilimitadamente elástica para la car 

ga F está dada por: 

T = M F 

donde: 

TE*[TE T 2
E] T . 

Mi E A 

Lj M j T tg M2 ^ 1 1 2 2 

Por otra parte, ei esfuerzo interior T es estãticamente equl̂  

librado con F(T 6 Z- t) si: 

B' T = F B' « d 1] 

A su vez, diremos que T es plásticamente admisible si T 6 P 

donde P está representado por ei rectangulo de Ia Figura 3 y ca

racterizado matematicamente por: 

NT T - R < 0 

donde: 
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•1 O 

O 1 

O 

1 
• R = CA l 0 A o A, o 

y* 
A a a y g ] 

YS// 

Figura 2 

La evolucion elastoplãstica de los cilindros debido ai pn> 

ceso de carga F«F(t) está caracterizada por ei problema variacio 

nal planteado en Ia Secciõn 5.2. LI amando con 

t°=0,t1,...,tn.... 6 [0,tQ] cada uno de los instantes de tierapo 

en que deseamos conocer Ia respuesta de Ia estructura y designajn 

do con: 

Tn+1 m T(tn*lj s [Tr.+l ^ J 

AF n + 1 * F(t n + 1) - F(tn) 

Kn+1 " K
tn+1 

tendremos que ei problema de evolucion elastoplãstica puede ser 

colocado matricialmente de Ia siguiente formai 
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Conocido el estado inicial T , determinar para n=0,1,... Ia 

soluciõn dei siguiente problema de mínimo: 

min {^D- 1T n + 1.T n + 1- D)- 1(MAF n + 1
+T

n).T n + 1} 

T n + 1eK . 
n+1 

donde K , está caracterizado por Ias restricciones: n+1 r 

BT Tn+1 s Fn+1 (Tn+l estãticamente admisible con F n + 1) 

NT T n + 1 < R (T n + 1 plãsticamente admisible) 

En particular, utilizando los siguientes valores numéricos: 

íxr, = E2A2 , A xa y i = 1 , A 2a y e = 2 

vamos a mostrar Ia respuesta de Ia estructura para dos pasos de 

carga definidos por: 

T° = 0 , F° = 0 , AF1 = 2.5 , AF* = -1 

i ) Pximin. Pato n*0. El problema consiste en determinar T solu

ciõn de: 

min{^ W\)* + {Tl)* i-1 .Z5(l\+Tl)) 

com Ias restricciones: 

Tj + Ti - 2.5 

-1 < TJ < 1 

-2 < T* < 2 

En Ia Figu a 3 hemos representado Ias curvas de nivel dela 
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Figura 3 
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funcion objetivo (círculos con centro en (1.25, 1.25)). Como pue 

de apreciars» ei mínimo en este caso es de frontera y correspon

de ai estado: 

Tl =» [1 1.5]T 

Obsirvese que Ia formulaciõn propuesta permite, en un pas o, 

realizar un camino elástico seguido de un elastoplãstico 

ii) Segunde Paio n=J. Consiste en determinar T2 solución de: 

min{^ [(Tf)2
 + (T|)

2]-(0.5P1+Tl) 

com Ias restricciones: 

« T* + T| - 1-5 

-2 < Tf < 2 

Nuevamente Ia Figura 3 muestra 'as curvas de nivel para e£ 

ta funcion objetivo (círculos con centro en (0.5,1)). En ,este « 

so ei mTnimo es libre, o sea ei punto crTtico T2 es interior ai 

convexo K2 y esta dado por ei punto: 

T* =[0.5 1 ] T 

Notes que esta formulaciõn permite un proceso de descarga 

(elástico). 

7. CONCLUSIONES 

Como ya hlcimos notar, ei modelo para ei análisis elasto -
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plástico via una inecuaciõn variacional evolutiva nos proporcio

na siempre, caso exista, una soluciõn que satisface todas Ias re£ 

tricciones mecânicas dei problema. Contrasta de esta manera con 

los otros dos procedimientos que durante Ia evoluciõn pueden vio 

lar alguna de ellas. 

Si bien ei ejemplo resuelto fue realizado de una manera e^ 

plTcita, para estructuras más complejas ei M.E.F. permite Ia cons-

trucciÓn de Ia funciôn objetivo y Ia caracterizaciòn dei convexo 

de una manera sistemática. A su vez, ias técnicas de programa-

ciõn matemática nos proporcionan los algoritmos necesarios para 

ia obtenciõn de soluciones dei problema de mínimo planteado que, 

para estos casos, son de mayor porte. 
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APÊNDICE 

En este apêndice vamos a presen;ar en forma resumida algu-

nos resultados matemáticos que nos proporcionan Ias condiciones 

para las cuales es posible establecer la equivalência entre Ia 

soluclõn de una inecuaciõn variacional y la solution del mínimo de 

un funcional. El lector interesado en más detalles deberã consul 
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tar las obras de OUVAUT et.el y 6L0UINSKI et. alli ya citadas en 

la Bibliografia y la obra de J. CEA "Optimisation, Théorie el Al̂  

gorithmes" (Ounod, 197»). 

Consideremos un funcional J: V-*R, donde V es un espacio 

Banach, y un subconjunto U de Y. 

Definiciõn 1. 

i ) Décimos que J(U) es un mínimo relativo de J en U si ü E U y 

si existe una vecindad V(ü) de ü tal que: 

J(ü) < J(u) Wu C U fl «/(ü) 

ii) Décimos que J(U) es un mínimo absoluto de J ?n U si ü £ U y 

si: 

j(ü) < j(u) vu e u 

Teorema 1. Si V es un espacio Banach reflexivo, si J es débilmen 

te semicontinuo inferiormente y si U es un subconjunto limitado 

y débil mente cerrado en V luego, existe ai menos un mínimo abso

luto en U. 

Observación. En ei caso de ser V de dimension finita ei teorema 

nos dice que toda funciõn continua sobre un conjunto cerrado y 1^ 

mitado alcanza ai menos una vez su mínimo. 

Teorema 2. Si V es un espado Banach reflexivo, J es débilmente 

semicontinuo Inferiormente y si: 

lim J(u) * +«• 

II u II -+ee 

luego, existe ai ienos un mínimo absoluto. 
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Teorema 3. Sea U un abierto de V 

i ) Si U 6 ü es un mínimo relativo de J en U y si J es Gateaux-

diferenciable, luego: 

J'(Ü,*) » 0 V4» 6 V 

ii) Si J es convexo y una vez diferenciable, luego: 

. todo mínimo local es un mínimo global 

. Ias dos expresiones siguientes son equivalentes. 

J(ü) < J(u) Vu fe V , ü 6 V 

j'tu.t») = 0 v $ e v , u e v 

. Si ademãs J es estrictamente convexo Ias dos expresiones an 

teriores admiten una única soluciõn ü". 

Vamos a presentar ahora algunos resultados correspondien -

tes ai caso dei mínimo de un funcional convexo cuando las varia

bles estãn sometidas a restricciones tambiên convexas (poços re

sultados se conocen cuando no existe convexidad). 

Teorema 4. 

i ) S1 J es Gateaux-diferenciable en U, si 'J es un subconjunto 

convexo dei espacio Banach V y si u 6 U es tal que: 

J(u) <_ J(v) Vv 6 U 

luego 

J'(u,v-u) > 0 Vv € U 

ii) S1 J es convexo Ias dos expresiones anteriores son eqüivalei 

tes. 


