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NOMENCLATURA

k tensor de Rivlin-Ericksen

B tensor de Cauchy-Grsen a la Izquierda

C tensor de Cauchy-Green a la derecha

D tensor deformante

^ tensor de deformaciones

E ("O
^(t) tensor de deformaciones relativo

"0 tensor de deformaciones relativo al ins-
tante iniiial.

>\>
E tensor infinitesimal de deformaciones

"'T) gradiente de deformaciones

v (f) • .

(t) gradiente relativo de deformaciones

G (s)=G(t-s) j definición genérica de historia
i

G (s) historia corrotacional de deformaciones

historia convectiva de deformaciones

H gradiente de desplazamientos

^ matriz unidad

E' E' E invariantes del tensor de deformaciones

1^,11^)111^ invariantes del tensor de tensiones

0 jacobiano de transformación entre dos es-
tados .

^ segundo invariante del desviador de ten-
siones .

K . . . . .
constante universal ce los gases

L gradiente espacial de velocidades

P gradiente de paso entre dos estados

Q matriz ortogonal cualquiera



¿ energía de activación en los procesos

Q termodinámicos.

tensor de rotación

1 tensor de tensiones de Cauchy-Green

T_ primer tensor de tensiones de Piola-Kirchoff
R
•i.

T" tensor corrotacional de tensiones
T tensor convectivo de tensiones

T derivada temporal del tensor de tensiones

o
f derivada convectiva del tensor corrotacio-

nal de tensiones

T derivada convectiva del tensor convecti-
vo de tensiones.

D .
T tensiones que corresponden a procesos disi_

pativos.

nD Tensiones que corresponden a procesos no
disipativos

^ tensor de deformación a la derecha

V tensor de deformación a la izquierda

VJ tensor rotante

t representación del movimiento

9 localización

' funcional de respuesta

j-Uj,t-T) funciones ce fluencia

funcional de respuesta

VJ3V.t-T) respuesta empírica de relajación

HCt-x), f-j, \-\ respuesta empírica de fluencia

J funcional de respuesta

•̂  superficie de flujo plástico

•M • polinomiales en los invariantes deltensor
de deformaciones.



n funcionales polinomiales de respuesta

M
runcional de respuesta

ei>1:~1:i^ • funciones de relajación

•f (t) funciones empíricas de respuesta en ensa-

g(C,t)
funcional de respuesta

*»'-•' funcional de respuesta

funciones empíri
yos de fluencia.

funcional de res

*= -n funciones empíricas de respuesta inelás-
tica

n̂ ' • funciones empíricas de respuesta por fluen_
cia .

h(a Ct))
funciones empíricas de respuesta inelástica

h (c?,6) funciones empíricas de respuesta por
fluencia .

' ' funciones empíricas de respuesta por
fluencia

vector de fuerza interna específica

,i
üJt componente de la derivada convectiva del

tensor de deformaciones

e. componente del desviador de deformaciones

e^j e estados de referencia 1 y 2

f* desviador de á~.

ÍQ primer invariante de d.

vector de condiciones de equilibrio del
sistema completo

^s) olvidador

h» parámetros de respuesta hipoelástica

k tensión cortante octaédrica máxima

^¿•p matriz de rigidez

PQ presión hidrostatica



flujo de calor a través de -la superficie
del sólido

'Ti variables de estado en la teoría de Onat

de la plasticidad

derivada temporal de las variables ante-
ritores .

generación específica interna de calor

lapso de tiempo pasado desde un hecho

'

medida del cambio en la métrica por el
movimiento

j desviador de tensiones

•£ parámetro de tiempo real

t. comnonentes del tensor de tensiones
1

"tg primer invariante de tensiones

r"/ —v vector tensión nor.mal en la superficie del
solido

x1 coordenadas de una partícula con sistema
de referencia el estado t =0

y ' coordenadas de una partícula con sistema
de referencia al estado t = 0

z ^' escala temporal ficticia en la plasticidad-

parámetros de fluencia

parámetros elásticos

parámetros hiperelásticos

G deformaciones totales y deformaciones unia-
xiales .

£ deformaciones totales y deformaciones elás-
ticas .

. p
deformaciones totales y deformaciones plás-
ticas ,

er deformaciones tota-Íes y deformaciones de
fluencia .

n
e.

i

Y.
i

a'
n



T
deformaciones totales y deformaciones de
temperatura

0
e deformaciones totales y deformaciones por

otras causas
G incrementos en las deformaciones totales

i

Le~ incremento en las deformaciones elásticas
PAE incremento en las deformaciones plástica

¿£F incrementos en las deformaciones ce fluen-
cia .

. T
e incrementos en las deformaciones térmicas

A °
"e incrementos en las deformaciones por otras

causas .
e.
1 componentes del tensor de deformaciones
0 primer invariante del tensor de deforma-

ciones .
j componentes de la deformación plástica

-~P
e e incremento en la deformación efectiva

plástica.
£

deformación uniaxial por fluencia
i?
j componentes de la deformación por fluencia

7̂ " velocidad de variación de la deformación efec_

tiva por fluencia.

densidad en torno a la partícula 8~

° tensión uniaxial

°y tensión de flujo plástico en el ensayo uni-

axial .

Q° coordenadas convectivas

9 temperatura

u,u'O,u(E) energía interna específica

) derivada tensorial de u respecto a E

entropía específica



escala temporal ficticia en fluencia

6(.CJ,T ,G\.T ;; función paramétrica de definición de es-
cala '

parámetro temporal ficticio en plastici-
dad * •

( ) numeración de formulas

r y numeración de bibliografía



1. INTRODUCCIÓN

La tecnología de los reactores nucleares es una rama
de la técnica relativamente reciente que ha planteado un sin nú-
mero de nuevos problemas. La causa de ellos se puede encontrar
en la necesidad de proyectar con condiciones exigentes de dise-
ño .

Muchos de los materiales que se utilizan en la cons-
trucción del núcleo de un reactor nuclear son de aparición recien
te en el mercado, otros son más conocidos pero para todos son
nuevas las especiales condiciones.de trabajo en el núcleow

En general el combustible de los reactores nucleares
está constituido por un material fisionable ( uranio natural o
enriquecido, óxidos mixtos de plutonio y uranio, etc) contenido
en una envuelta estanca de material metálico ( aleaciones de Zr
ó Mg, acero inoxidable, etc.)

En cuanto a la forma suele ser cilindrica, lo que per-
mite una fácil agrupación de las barras combustibles para formar
un conjunto combustible, estos haces constituyen la unidad de car-
ga y descarga del núcleo.

Las características de estas barras varían dentro de
una amplia gama, el diseño más usual corresponde al de los reac-
tores térmicos refrigerados por agua y al de los reactores rápi-
dos refrigerados por sodio. En estos reactores el combustible se
introduce en. forma de pastillas cilindricas sinterizadas, de
0.8 x 1 cm.

La vaina es un tubo de unos 0.7 mm de espesor y con 1
cm de diámetro con longitud la altura del núcleo. Estos números
son un orden de magnitud y dependen del diseño de cada núcleo par-
ticular .

Las fisiones de los átomos fisionables producen neu-
trones que mantienen la reacción en cadena, Estos neutrones, jun_
to con los productos sólidos de fisión y las partículas a, 3, y,
bombardean los elementos del núcleo provocando cambios estruc-
turales en los materiales que lo componen.

La energía provocada en las fisiones se extrae a tra-
vés de las paredes de las vainas mediante un refrigerante que efec-
túa un ciclo convencional. Este proceso implica elevadas tempera-
turas y gradientes de temperatura en las barras combustibles. Las
temperaturas en el centro del combustible pueden ser superiores
a los 2.000°C y los gradientes en el mismo superiores a 2.000°C/
cm.

En las condiciones anteriores el combustible ha de so
portar estancias en el núcleo entre 6 meses y 2 años cumpliendo
en todo momento las especificaciones de seguridad que se imponen



a su diseño.

La situación expuesta del núcleo crea varias condi-
ciones especiales de trabajo. Vemos así que los productos de las
fisiones provocan un hinchamiento de la matriz del combustible,
las elevadas tensiones, por causa del gradiente térmico, provocan
fenómenos de sinterización, prensado en caliente y agrietamiento
del combustible.

Las características de la vaina se ven alteradas
por el bombardeo de neutrones-y partículas a, 8 ,y > así como por
los procesos de hidruración y corrosión. El depósito de crudos en
la superficie exterior de la vaina modifica las cualidades de trans
misión de calor cambiando, por lo tanto, la distribución de tempe-
raturas .

El combustible y la vaina pueden llegar al contacto
apareciendo elevadas tensiones de compresión; si no se llega a él
la vaina puede colapsar sobre el combustible, debido a la presión
del refrigerante. Las características de cilindro finito de la pas-
tilla de combustible obliga a efectuar un rebaje y un biselamiento
de las bases de la misma con objeto de evitar los puntos singula-
res de contacto que con la vaina pudieran aparecer.

El problema del combustible nuclear, tal como se ha
expuesto más arriba, se caracteriza por

a) La inelasticidad en la respuesta: Las elevadas
temperaturas y presiones de trabajo implican 'un
tipo de respuesta plástico y de fluencia.

b) La no linearidad del problema debido a la cau-
sa anterior, a las grandes deformaciones, a la
no linearidad de la carga y a las discontinui-
dades físicas del problema.

Un modelo de cálculo capaz de tratar este problema
habrá de tener en cuenta estas dos características.

La alta peligrosidad de los productos radiactivos
añade una nueva faceta al diseño del combustible nuclear,•Este ele-
mento impone condiciones de seguridad muy exigentes.

La solución de aumentar el espesor de vaina, es in-
compatible con la economía de neutrones. Todo material no fisiona-
ble introducido en el núcleo actúa como captador de estas partí-
culas , pudiendo poner en peligro el mantenimiento de la reacción en
cadena.

El fabricante quiere dar a su combustible las máxi-
mas garantías de seguridad, con lo que diseña por debajo de los lí-
mites máximos que el combustible puede soportar.



El usuario, por otro lado ,.pretende obtener el má-
ximo rendimiento. El poder prever el comportamiento del combusti-
ble permite satisfacer adecuadamente ambos intereses.

Las características de inelasticidad y no linearidad
no aparecen únicamente en el estudio del combustible nuclear, son
comunes también al diseño de otros componentes internos del núcleo
del reactor, a vasijas de presión, recintos de contención, etc.
En general aparecen en estructuras que impliquen cargas y 'tempera-
turas elevadas. Cada vez son más las tecnologías que tratan de in-
corporar este tipo de diseño en.sus estudios,.por lo que la elabo-
ración de un modelo de cálculo para problemas inelásticos y no li-
neales , tendrá aplicación a una amplia gama de problemas.

2. ANTECEDENTES

2.1. Panorámica general

Existen actualmente varios códigos que resuelven el
problema de una barra combustible del tipo que nos interesa.
/8/, /9/'j /10/, /ll/, /12/.'Estos códigos se han orientado
preferentemente a resolver el problema para reactores rápi-
dos y térmicos. Solo hablaremos de los más importantes.

Para el primer tipo de reactor se han desarrollado
los códigos Bra-V, FTB-4, ISUNE-I, COMETHE-II, SATURN, LIFE,
GYGROF. /!/, /2/, /3/, /H/, /5/, /6/, /7/. Estos tres últi-
mos son los más utilizados en el diseño de barras combusti-
bles . Los demás tienen una mayor aplicación en comprobación
y planeamiento de experiencias.

El código SATURN ha sido desarrollado en el progra-
ma alemán de reactores rápidos. El LIFE en el programa ame-
ricano. Existe una versión de este último desarrollada por
la compañía americana ÑUS y otras, de nombre PIPER. /29/. El
CYGROF es una modificación de la serie GYGRO, para reactores
rápidos y ha sido desarrollado por Bettis Laboratories. Las
suposiciones usuales de estos códigos en sus primeras versio-
nes son: deformación plana, simetría axial, no aparecen grie-
tas , representación de toda la barra mediante nodos a diferen_
tes alturas, no hay fusión del combustible.

El combustible se suele dividir en tres zonas en
función del nivel de temperaturas en cada una. En cada zona
se introducen modelos para tratar .los diversos fenómenos de
hinchamiento, emigración, etc.

En cuanto a los códigos para reactores de agua lige-
ra destacaremos la serie de códigos CYGRO. Esencialmente tienen
las mismas características expuestas para los códigos anterio-
res. Es de destacar, sin embargo, el hecho de que estos códi-
gos en sus primeras versiones solo pueden tratar una sección
de la barra combustible. En las sucesivas versiones se han ido



añadiendo mejoras con objeto de dar cuenta de ciertos efec-
tos, como aparición de grietas, fricción combustible vai-
na, anisotropía, etc. Generalmente estos efectos se incluyen
mediante parámetros simples que afectan los parámetros ma-
teriales de respuesta.

2.2. La serie CYGRO

Los códigos CYGRO resuelven el problema de conocer
el comportamiento de una barra combustible en cualquier momen-
to de la operación de,l reactor. En lo que sigue nos iemitimo_s
al CIGRO-1I /5/, código sobre el que se posee la información
mas completa. Puesto que entre los efectos que hay que consi-
derar son, muchos de ellos, no lineales, los resultados se
obtienen por un proceso iterativo e incremental. Tanto la vai_
na como el combustible se dividen en anillos. Se calculan
los cambios que durante un intervalo de carga afectan a cada
anillo y se calcula la energía almacenada en el mismo duran-
te tal paso. Con esta energía se calculan las fuerzas que ac
túan sobre las paredes del anillo en.función de los desplaza-
mientos de las paredes. Mediante un proceso iterativo se bus-
ca la solución de equilibrio entre anillos.

Previamente a la iteración se hace una estimación de
los valores finales con objeto de acelerar la convergencia.

Una de las características más importantes y a la
cual debe la confianza que se tiene en.sus resultados, es
la forma con que se introducen las propiedades inelásticas
del material.

El código utiliza dos series de fórmulas ajustadas
a datos experimentales. Estas se obtienen de dos tipos dis-
tintos de experiencias. Los primeros son de deformación rá-
pida y se asocian deformaciones., generalizadas con tensiones
generalizadas mediante unos parámetros dependientes de tempe-
raturas y flujos neutrónicos . Las segundas son ensayos depen-
dientes de la velocidad de deformación y se asocian velocid_a
des de deformación generalizada con tensiones generalizadas
mediante unos parámetros con las mismas variables que los an-
teriores . Las primeras experiencias se asociaron con un com-
portamiento plástico y los segundos con un comportamiento de
fluencia primaria y secundaria. Ambos modelos se ajustan para
obtener velocidades de deformación que, durante el intervalo
de carga, den un incremento de deformación efectiva final.
El código incluye una opción para relajar por un sistema plás_
tico o de fluencia según el estado del material, Mediante
unas ecuaciones de Prandtl-Reuss se calculan unas tensiones
inelásticas con los incrementos de deformación efectiva an-
tes calculados. El código tiene la posibilidad de utilizar una
opción de cálculo con teoría de grandes deformaciones dentro
de cada paso y en cada intervalo usa como sistema de referen-
cia el estado final del intervalo anterior. Hay que hacer no-
tar que no menciona las correcciones necesarias de tensio-



nes y deformaciones al final de cada paso por cambio del sis-
tema de referencia durante el paso. La normalización se hizo
corrigiendo los parámetros materiales, mediante la compara-
ción de los resultados experimentales y los resultados ob-
tenidos con el código.

2.3. Códigos en la J .E .N .

El código DISCO está siendo desarrollado en la Junta
de Energía Nuclear por D.M. García Ramírez y D. J.L. Almazán
es una versión del CYGRO-II obtenida a,partir de varios in-
formes sobre este código.

Actualmente se trabaja en la resolución del proble-
ma que introduce la no linearidad de la transición contacto-
no contacto, entre vaina y combustible.

M. García Ramírez ha desarrollado varios códigos de
gran utilidad en el diseño -de elementos combustibles. Cabe
destacar el código TEDI-II, el cual determina el perfil de
temperaturas en la pastilla de combustible y en la vaina, es-
te código está fundamentado en el código FIGRO. Los códigos
GRECO Y GAPCON /13/, /1U/, /159/ estudian respectivamente el
colapso de la vaina y la conductividad térmica de los gases
de fisión en el interior de la vaina.

A estos códigos se les incorporarán los que estamos
desarrollando con este trabajo, con objeto de disponer de una
serie de códigos de cálculo que permitan obtener la represen-
tación integral del comportamiento de la barra combustible,
en las condiciones de operación en un reactor nuclear.

3. OBJETIVOS DE TRABAJO

3.1. Introducción

En 1.97o en una reunión en Karlsruhe /!/ (Alemania) se
analizaron y definieron las áreas que un programa de investiga-
ción sobre elementos combustibles para reactores nucleares de-
bería cubrir y la manera en que tal programa debería llevarse
a cabo.

Entre las principales áreas se destacaron:

1) Simulación de experiencias
2) Determinación de factores limitativos
3) Elaboración de criterios de diseño
4) Determinación de parámetros
5) Producción de modelos teóricos que describan los procesos

fisicos.

Un programa de este tipo requiere una estrecha colabo-
ración entre grupos experimentales y teóricos, entre matemáti-
cos , físicos e ingenieros.



Estas ideas condujeron al desarrollo de amplios
programas experimentales con destino al desarrollo de los
reactores rápidos. Programas similares habían sido desarro_j.
liados en EE.UU. para los reactores de agua ligera.

La razón fundamental de la existencia de estos pro-
gramas experimentales debe buscarse, en nuestra opinión, en
que es la forma más rápida de obtener resultados directamen-
te utilizables en el diseño. El inconveniente principal es
el elevado coste de tales experiencias. Al mismo tiempo se
desarrollaron códigos para utilizar directamente los resul-
tados obtenidos en el programa experimental. Menor atención
se dedicó al desarrollo de modelos teóricos de los fenóme-
nos físicos que se producían durante la vida en el reac-
tor de la barra de combustible.

La inclusión de modelos teóricos en códigos de cál-
culo, ayuda a "visualizar" el comportamiento del fenómeno
que se estudia. Cuando en el problema concurren varios fe-
nómenos complejos que interaccionan entre sí, la modeliza-
ción teórica es el único método que nos puede dar una idea
del tipo, magnitud y carácter de tales interacciones, En
estos casos, los datos experimentales pueden aparecer como
un cumulo de números difíciles de interpretar y manejar.
De aquí la actual tendencia a incluir en los cálculos mode-
los complejos que antes no hubieran parecido interesantes.
La elaboración de medios de cálculo que pueden resolver el
problema de estas interacciones, es, como consecuencia, el
elemento básico, pues con el podremos manejar los modelos
teóricos, cosa prácticamente imposible sin tal tipo de he-
rramienta. La elaboración de un modelo de cálculo mecánico
implica, pues, la elaboración del modelo teórico y la del
numérico capaz de tratarlo.

3.2. Objetivo y método

El objetivo primordial de este trabajo consiste en
establecer unos principios que permitan la elaboración de un
modelo de cálculo mecánico para combustibles de reactores
nucleares , de acuerdo con las teorías actuales de la mecánica
de medios continuos. La incorporación de este modelo al
cálculo mecánico está en línea con la tendencia general de
incluir modelos capaces de representar el mecanismo físico
de los procesos reales , en vez de utilizar modelos obte-
nidos por simples ajustes de resultados experimentales.
Definido el problema expondremos el método de trabajo , lo
dividiremos en tres áreas principales:

- En la primera se elegirá el modelo mecánico, que, teóri-
camente, está de acuerdo con la boservación física.

- En la segunda se elaborarán algunos modelos adicionales.

- En la tercera se expondrá el modo en que el modelo pro-
puesto puede ser manejado.



Estas áreas están orientadas hacia una utilización
en el diseño de elementos combustibles, de los resultados ob-
tenidos durante la elaboración de este trabajo.

Las áreas propuestas son:

3.2.1. Elaboración de modelos integrales de cálculo mecánico

Hasta la fecha el diseño mecánico se ha dirigido más
a buscar parámetros experimentales que a utilizar teorías
consistentes de comportamiento de materiales. -Nuestro pro-
posito es definir modelos de comportamiento elasto-visco-

' plásticos de acuerdo con los más modernos desarrollos de
la mecánica de medios continuos, Con tal objeto se ha re-
visado una extensa bibliografía sobre modelos de comporta-
miento empíricos, semiempíricos y teóricos.

Generalmente las deformaciones plásticas y de fluen-
cia se incluyen en los cálculos como productores de esfuer-
zos adicionales 5 en vez de introducirse como modos de res-
puesta de materiales. En el primer modo de hacer las co-
sas todos los problemas se reducen a uno elástico al hacer

e P F T 0
= e - e - e - £ - e

La expresión anterior ha de presuponer la superposi-
ción lineal de deformaciones al no conocer el modo de inte-
racción o de deformación de tales fenómenos plásticos y de
fluencia.

supone
Si el problema se incluye f forma incremental se

Lt = AE - Ae - As" -As - Ae

Esta superposición lineal es una condición matemáti-
camente menos exigente, puesto que los incrementos pueden
hacerse tan pequeños como se quiera. SI problema fundamental

' Como definir los incrementos de deformación plásti-es :
ca y de fluencia para que
rico sean consecuentes".
ha sido desarrollar experiencias

los resultados del cálculo nume-
a solución generalmente admitida

que den unos parámetros



para evaluar estos incrementos de deformación. SI incon-
veniente principal es que al no corresponder esos pará-
metros a ecuaciones de respuesta del material son pará-
metros solo utilizables en diseños para condiciones de
trabajo similares a los de la experiencia.

La elaboración de un modelo integral elasto-visco-
plástico evitaría las limitaciones que impone la superpo-
sición lineal.de deformaciones de esta clase. Por o.tro la-
do, al corresponder a modelos de respuesta matemáticoss
los parámetros serían verdaderos parámetros de respuesta
del material, utilizables cualquier condición de trabajo
del mismo.

3.2.2. Modelos adicionales

En el problema que nos ocupa aparecen una serie
de efectos adicionales, como hinchamiento por productos de
fisión, ( sólidos y gaseosos), prensado en caliente de los
poros fabricados, etc. que corresponden a un modelo de car-
ga del material debido.a unas condiciones de trabajo es-
pecíficas . Desde este punto de vista la superposición li-
neal para las deformaciones del tipo eO, antes mencionadas,
es inevitable.

Esta superposición implica que los incrementos de
carga son siempre directamente sumables. La no linearidad
de la posible interacción entre cargas de distinto tipo la
daremos por compensada si el planteamiento numérico de res-
puesta mecánica que utilizamos es un mo.delo integral del
tipo que proponemos en el apartado anterior. En otro caso,
habría que definir un modelo integral de cargas que inclu-
yese las interacciones que un tipo tiene sobre otro, por
ejemplo, el efecto del hinchamiento sobre la distribución
de temperaturas y distribución de presiones y el efecto de
estos términos sobre el prensado en caliente, etc.

La inclusión de estos modelos en el flujo general
de cálculo, permitirá incluir, de forma semejante, cualquier
tipo de carga, buen sea ya modelizada, renovaciones de

modelos antiguos o modelos de nuevos fenómenos que aparez'-
can en la investigación experimental.

3.2.3..Códigos de cálculo

La solución del problema exige la creación de códi-
gos de cálculo no lineales generalmente muy complejos. Los
ya desarrollados son propiedad de los laboratorios que los
hicieron y están normalizados a las experiencias realizada
por los mismos.



La utilización de estos códigos, por alguien exte-
rior a dichos laboratorios, se limita a la introducción
de datos y obtención de resultados sin posibilidad de po-
der influir en el proceso de cálculo. Además la normaliza-
ción del código a un determinado tipo de experiencias, con
diciona a que los casos en estudio estén dentro del marco
de tales experiencias. Un programa de investigación requie-
re una mayor flexibilidad de acceso a tales códigos. El
enfoque que damos a este trabajo exige pues, la creación de
un código de cálculo que pueda resolver el problema en la
manera en que lo planteamos .

Pensamos que debe ser suficientemente general como
para poder tratar con el el efecto mecánico de cualquier
fenómenos físico que se considere en la barra del elemento
combustible. Debe tener una estructura flexible para poder
cambiar partes del código de acuerdo con los nuevos conoci-
mientos- que aparezcan o con los cambios que deseemos in-
troducir. Por último debe ser útil para poder efectuar un
diseño de combustible, Algunas de estas condiciones son in-
compatibles entre sí, puesto que es normal que unos proce-
dimientos numéricos o de organización del código sean bue-
nos para un problema y malos para otro.

La estructura que creemos nos conviene es una modular,
de forma que cada uno de los pasos de cálculo forme una ru-
tina que sea llamada por un código principal, Se consigue
así una organización en la complejidad del código y una fle-
xibilidad a la hora de introducir cambios en cada parte.

La modularidad del código base es esencial, ya que
pretendemos que introduciendo pequeños cambios podemos re-
solver los problemas que el cálculo mecánico del combusti-
ble nuclear plantee.

Con objeto de poder tratar estos problemas sería con-
veniente poder obtener con facilidad, a partir del método
que se desarrolle códigos de cálculo que puedan resolver pro-
blemas coiaolos que a continuación se exponen:

Sería conveniente poder estudiar con dicho código
problemas tales como:

1) Cilindro finito, con cargas y respuesta no lineal, con
objeto de poder definir el rebaje y biselamiento de la
pastilla de combustible .

2) Cilindro infinito, con cargas y respuesta no lineal con
objeto de utilizarlo en la interpretación de datos expe-

rimentales, determinación de parámetros, ensayo de mate-
riales y planteamiento de experiencias, contrastación de
métodos de cálculo.
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3) Dos cilindros concéntricos, con posibilidad de contac-
to y con modelos teóricos de comportamiento mecánico va-
riable con objeto de poder introducir en el diseño nue-
vos modelos teóricos.

]4) Dos cilindros concéntricos con posibilidad de contac-
to y con modelos de respuesta mecánica semejantes a los
utilizados en CYGRO /5/ para comparar los resultados de
nuestro método numérico con los de aquel.

La posibilidad de obtener estos códigos está con-
dicionada a los métodos de cálculo que elijamos. Pensa-
mos que las variaciones necesarias para obtener uno u
otro son sencillos si se dota al cogido original de sufi-
ciente flexibilidad.

MODELO DS RESPUESTA MECÁNICA

4-. 1 . Principios básicos tenidos en cuenta para la elaboración del
modelo.

Antes de entrar en la exposici6n de los modelos de
respuesta mecánica de materiales nos extenderemos algunas pá-
ginas en la exposición de los principios básicos que ha de
cumplir un modelo de respuesta mecánica, de acuerdo con la

• teoría de medios continuos. /19/, /2l/, /22/, /2^/, /25/5 /39/
/14-7/ , M 8 / 5 /49/, /50/, /51/.

4.1.1. Dinámica

4.1.1.1. Cuerpo y movimiento.

Se llama cuerpo a un conjunto de elementos
múltiplemente diferenciables en un espacio de tres di-
mensiones 5 dichos elementos se llaman partículas. Po-
demos así establecer una relación entre tripletes de
números reales y partículas.

Una representación de un cuerpo es un homeofor
mismo liso del cuerpo en una región del espacio eucl_i
diano tridimensional.

Movimiento es una familia de representaciones
dependiente del tiempo como único parámetro. Se supone
que el movimiento de las partículas cumple todas las
condiciones de lisura 'necesarias en el desarrollo
que sigue.

Se llama representación inicial a la posición
del cuerpo en un instante inicial t .
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Con lo anterior se pueden definir tres siste-
mas de referencia: Si.tomamos como referencia la re-
presentación del cuerpo en el instante t.; tendre-
mos definido un sistema de referencia fijo, llamado
inicial o lagrangian.o.

Si el movimiento del cuerpo en ( t,t + At) lo
tomamos con referencia a la representación del cuerpo
en el instante ts definiremos un sistema de coordena-
das fijo para el intervalo de tiempo y variable para
un tiempo total, este sistema se le suele denominar
Euleriano. Por último podemos tomar como referencia
la representación instantánea del materia. Tendremos
así definido un sistema de referencia continuamente
variable, al que se llama convectivo o material.

4.1.1.2. Cinemática, localidad e historia

Podremos definir el movimiento de las partículas
si comparamos dos estados distintos.

Consideremos la representación en t = t^ como
referencia y denominémosla

Consideremos ahora la representación del instan-
te T referida la configuración inicial

y1 = E(6a,T)

Se llama gradiente de deformaciones a

F =

Es una medida de la variación relativa que han
sufrido las coordenadas fijas de dos partículas infi-
nitamente próximas. Si en vez de tomar la representa-
ción inicial como referencia tomamos la del instante
~ , entonces

^ = E
t(S,x) = E(6 T) = eCrV.t),!) ; y} = e(9,t)



F(t) = oy 3v

oX" 3 9" o x

Las leyes de derivación, con respecto ala
variable tiempo dan:

e(e,t) ; e(9,t)
d t dt

Si DC&) es un entorno de 8 y n pertenece a
tal entorno se define la localización como el vec-

tor

n = eo(n) - = E09 ( n )

Si consideramos un movimiento

= E(TI,T) - S(8,T) = Gfi(n,x)

Como la localiaación difiere de la represen-
tación solo por una traslación, el gradiente de la
localización será el de deformaciones cuando se hace
tender la localización a 0 es decir,

3r,
s(n,T)-e(e,T)

n=9

n=9
= F(e,x) (i)
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Se define la función historia como

.(t)
(s) = S(t-s) r>ara s > 0

ya que t-s <_ t. En cada instante t, es posible de-
finir el valor de la función en cualquier momento
anterior ( t-s); s es el intervalo de tiempo entre
el momento presente y el momento pasado que se quie-
re recordar.

1 .1 , 3 . Deformaciones, tensores de deformación, gradientes
de desplazamiento. /26/, /27/5 M i / , 742/.

El teorema de descomposición polar establece
que cualquier transformación lineal e invertible tie-
ne dos única descomposiciones

F = ?! U

F = VR

U2 = F+ F =

9 x T
V~ = F F' = R.c.3" = B

U.V. son tensores simétricos y R es un tensor ortogo-
nal .

Las velocidades de cambio de los elementos
así definidos son:

3 T
= V V

3 T

S ( t,(T) = E ( t ) t t >

(2)

o T

L, = n x T,T ; L* = D - w
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o

Conviene definir una métrica sobre el cuerpo,
de forma que nos de una medida de los cambios geo-
métricos sufridos por el mismo.

Si, como antes, consideramos dos momentos dis^
tintos referidos al mismo instante inicial5 al que
supondremos con tensor métrico unidad

dea.d9S = F(t)T F(t)
38a 3 6

2 , i , i 3 v " 3 y J . . a ' B „ , NT . . , „« ,^S
; 0 = dy d y J = — = — . — ¿ ^ — a6 . Q 6 = F ( x ) . F ( x ) a S - . d S

3 9 a 3 6P

Una medida del cambio, será el cambio de esta
métrica.

(Ads2)= (F(x)T F (X) - F ( t ) T . F ( t ) ) dS^-.dS3 = (Gf-GQ) d3 a .d9S

como F(x) = F, , ( x ) . F ( t )

(ñas2) = F(t)T (F(t)(.x)T.F(t)(x) - i) F(t) dea.d86 =

= (r ( t )(x)T F ( t )( t ) - i ) . dx1 ár? (3)

Definimos el tensor de deformaciones relat ivo
al instante t como

7

Este cambio con referencia al instante i n i c i a l ,
tendrá según la ecuación (3) , la forma

F ( t ) T J L ( ? ( t ) ( O T . F ( t ) ( W - l ) ? ( t ) = F ( t ) T . E ( t ) ( x ) . F ( t ) (5)
z
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Es decir, conocido F(t) el tensor de deformaciones
puede referirse, utilizando la expresión anterior, a uno u otr
sistema de referencia.

Si en la ecuación (U) consideramos el instante t=0
como inicial podremos definir el tensor de deformaciones como

-i T 1

i- (F(T)- F{T)-I) =

2 2

Se define el gradiente de desplazamiento H como H
F-I, si no hay cambio en la métrica se verifica F = I •*• H =0 .

Introduciendo H en la ecuación (4) se obtiene

E(t)(T) =

i - ((H(t)(T)
T+ I)(H(t)(T)+I) - I ) =

E(t)(T) = -±- (H(t)(x) + H(t)(x)
T
 + H(t)(T)

T H(t)(T)) . (3)

En lo que sigue prescindiremos de la notación que
identifica la representación de referencia.

En la teoría infinitesimal-los desplazamientos relati-
vos son pequeños y pueden despreciarse los términos de 2°orden. Se
define así el tensor infinitesimal de deformaciones por

_1_

2
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Principio de

Las partículas del sólido ejercen unas sobre otras
unas fuerzas de contacto y una interacción con el ex-
terior. Con objeto de identificarlas se enuncia el
principio de tensiones: Existe un vector tal que para to_
dos los puntos del contorno de un solido o parte de el
y todas las direcciones normales al mismo, las tensio-
nes aue actúan sobre el contorno son de la forma

t(x) =

t(x,n) se le llama vector de ^tensiones sobre la superfi-
cie elemental de orientación n.

Suponiendo condiciones de continuidad suficiente, el
principio anterior implica la existencia de un tensor de
tensiones definido por

t(x,n) =

Mientras que el estado de tensiones de una partícula
es característica del estado presente de la misma, a
veces se estudia dicho estado de tensiones con referencia
a sistemas fijos de referencia.

En tales casos se utilizan definiciones especiales
del tensor de tensiones, los más conocidos son el pri-
mer y segundo tensores de Piola-Kirchoff.

El primero se obtiene imponiendo la condición de que
la fuerza total que actúa sobre el sólido, calculada
utilizando el tensor de Cauchy-Green, sea idéntica a la
obtenida utilizando un sistema de referencia fijo y el
tensor primero de Piola Kirchoff. LLamado T,, a dicho ten-
sor la equivalencia conduce a

T" 1 -P rT (9)
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Como se ve Tp es, en general, no simétrico,
se debe a que no se Ale imponen condiciones de conser-
vación del momento. El segundo tensor de Piola Kirchoff
es una versión simétrica del primero y toma la forma

_1
= r

Estas expresiones son necesarias cuando se intentan
relacionar resultados experimentales en los que se uti-
lizan sistemas d'e referencia fijos como resultados teó-
ricos en los que no 'es necesario mantener dicha limita-
ción. También son necesarios cuando se utilicen ecuacio-
nes constitutivas que contengan los tensores TR y T. No-
sotros no utilizaremos dicho tipo de ecuaciones, pero se
encuentran de vez en cuando en la literatura del tema.
De esta manera pueden resolverse los problemas que in-

. troducen las definiciones de tensiones reales y tensio-
nes ingenieriles.

4.1.1.5. El tensor deformante D y la. derivada convectiva T

En general, para hacer cumplir el principio de
invarianza conviene poner las ecuaciones constitutivas
referidas a un sistema convectivo. Sin embargo, para el
cálculo es conveniente utilizar un sistema fijo de re-
ferencia. Para efectuar la transformación basta sustituid
las componentes convectivas de cada variable por sus
expresiones en las coordenadas fijas. Con este fip. desa-
rrollamos las equivalencias que siguen. Utilizando las
definiciones imDlicitas en (2).

D =
3T T=t

A =
3 T T=t

3WT)

. 3T

(L t L") = (10)



donde v~ . indica derivada contravariante.
3

En la ecuación (1Q) el sistema ce referencia
es convectivo, para referirlo a uno fijo utilizare-
mos la definición de L referido a un sistema fijo,
esto es

L = F(t) . FCt'

que con la definición de H; F = I + K se obtiene

D = _=- (L+L ) = -£_ (F.F' -i- (F F'1)1) =

(11)

La ecuación (11) permite calcular D referido
a un sistema fijo. .Nótese que en teoría de primer or-
den la derivada teraporall,del tensor de .deformacio-
nes coincide con D; la diferencia solo aparece en
los términos de orden superior.

En general, cuando se trabaja con ecuaciones
constitutivas que contienen a D, es conveniente utili-
zar como variables independientes las velocidades en
vez de los desplazamientos. Este es el caso general
de los líquidos y es consistente con la observación
de que en estos la velocidad de las partículas es una
magnitud significativa. En los sólidos, la variable
significativa es la posición final de las partículas;
por ello creemos que no es conveniente utilizar para
sólidos ecuaciones constitutivas que contengan a D.
Como en lo que sigue discutiremos esa posibilidad5 ne-
cesitamos la ecuación (11) con objeto de hacer maneja-
bles dichas ecuaciones.

La derivada convectiva del tensor convectivo
de tensores se define como.

F(t)(Tr.?(T).F(M(T) i = T + L TT + TL (12)
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donde el termino entre paréntesis es el tensor convec-
tivo de tensiones, referido a un sistema fijo. Conser-
vando los términos de nrimer orden en K se obtiene

'(t) + (F F"1)7 ? + ?(? F'1) = T l T T t TÍ' (13)

La ecuación (13) permite utilizar un sistema
de referencia fijo en la obtención de la derivada con
vectiva del tensor convectivo de tensiones.

4.1.1.6. Principios generales/41/, /M-6/,_ /M-7/, /92/, /93/.

Ecuaciones constitutivas. ' La respuesta de un material
ante unas solicitaciones depende de las característi-
cas termofísicas del mismo. Pero los procesos que el
material debe seguir en su . respuesta están condicio-
nadas por ciertos principios experimentales, la impo-
sición de los cuales delimita los posibles procesos
de respuesta o ecuaciones constitutivas.-

Principio de determinismo__de las_ tensiones. Las tensio-
nes en el cuerpo están determinadas por la historia del
movimiento de tal cueroo .

T(t) = FtU)

con 5 =5 (8, t)

principio de acción local. En la determinación de las
tensiones en una partícula 9, puede despreciarse la
influencia de la historia del movimiento de partículas
fuera de un entorno arbitrario de 0,

Principio de indiferencia material. Las ecuaciones cons-
titutivas serán invariantes en un cambio del sistema de
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referencia , La imDosicicn de estos principios con

cuce a

a) T(t) = F(£g(ti,t) (15)

donde e»(n.t) es la historia del vector localizaci.Sn,
o

b) 0(0) F ( ^ T O . 0(0)\ =F(Q.4t}) (16)

c)

donde e Q
L .= £„ es la historia de la localiza-

ción de dos movimientos que coinciden en un entorno de
la partícula 0.

Estas son las expresiones más generales para, las
ecuaciones constitutivas.

La aplicación del principio de acción local con-
duce a

3 n

(íc) Nótese que el sistema da referencia no implica
deformación del estado, mientras que el estado
de referencia si lo implica.



pues en tal entorno será válida la aproximación del desa-
rrollo en serie de Taylor.

De la equivalencia entre gradientes, expuesta
cuando se hablo de "localizacion", resulta

= . ?(t\s) n

Como deseamos conocer la respuesta de una par-
tícula podemos hacer *\_ tan pequeño como queramos. Si su-
ponemos que en ese entorno la deformación es independien-
te de la dirección, deformación homogénea, podremos poner

TCO = GCFvC/(s)) ' (1R)

y la ecuación (16) se transforma en

(19)

Si no despreciamos los gradientes de orden su
perior

JO,

• Estos materiales se llaman de grado n. Por lo
tanto la ecuación (18) representa a un material de grado
1. Se llama material simple al regido por la ecuación (18)



Si utilizamos dos estados de referencia dis-
tintos, se satisface la relación

e2

(F^(S) P"1) (20)

donde P es el. gradiente de paso de un estado a otro.

4.1.1.7. Homogeneidad, isotropía e incompresibilidad

Se dice que dos partículas son materialmente
isomorfas si es posible encontrar un estado el de un en-
torno de' la partícula 0, y un estado e2 de un entorno de
•Q tal que

Pel (V = p
e 2

( e 2 )

es decir la densidad sea -constante y uniforme

F (e (e T
e2 2 2

es decir que el funcional de respuesta para ambas partí-
culas sea el mismo.

Se dice que un material es homogéneo cuando
es posible escoger un estado de referencia respecto del
cual todas las partículas sean materialmente isomorfas
De esta manera la homogeneidad ha de referirse siempre
a un estado determinado. Suponemos que el estado de re-
ferencia en que se cumple o anterior es el estado ini-
cial.

Asi pues, es aplicable el mismo funcional a
todas las partículas del material. La homogeneidad en
la respuesta se üsrderá en el proceso de deformacio-



nes si cada partícula esta sometida a h-istcrias de defor-
mación diferentes.

Es posible definir un isomorfismo material de
una partícula sobre si sisma. Si llamamos P al gradiente
de paso entre dos -estados de referencia el y e2, la ecua-
ción (20) podrá ponerse para materiales simples, utilizando
las ecuaciones (20) y (21).

La condición de densidad constante impone la
condición

P (81) = p (8 ) = cte ; o bien det P = 1
e l 2 ¿

Es decir,, i» pertenece al grupo de tensores un i-
modulares. Al subgrupo de tensores unimodulares que cum-
ple ( 22Xse le denomina grupo de isotropías.

Se dice.que un cuerpo material es isótropo si
su grupo de isotropías contiene al grupo ortogonal com-
pleto. Es decir, todos los j? posibles son ortogonales.

La isotropía impone la condición:

Debido al principio de invarianza y a la condi-
ción de isotropia se obtiene:

0 . F j t } ( 3 > ^ G(Q.F 1
( t )(s) .QT)
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Esta será la expresión matemática de la
condición de isotropía.

Las anisotropías se definen como subgrupcs
especiales del grupo de tensores unimodulares.

La incompresibilidad es una condición que
hay que imponer porque en los procesos de deformaci-
ción inelásticos, se observa a menudo que no varia el
volumen.

Esta condición impone que el determinante
del jacobiano de transformac: nes en_re dos estados sea
la unidad, es decir

3V1 = í ; det F(t)(t) =

Una ligadura de este tipo modifica el resul-
tado del principio de determinismo de las tensiones, y
Duede en general imponerse como:

= Q 5 X(C(T)) = 0 (25)

considerando como primer estado el inicial

Cotf-c C-FTF ;dst C= det r . d?.t F = 1

Una forma de imponer la condición es
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Nos interesa conocer cono esta condición mo-
difica el estado de tensiones.del cuerpo. Para ello de-
rivemos la expresión (20) respecto de t , recurriendo
a las definiciones de derivada tensorial y derivada ten-
sorial del determinante de un tensor,

(A(C(T))) = tr(XcC) = tr(F.Xc .F .D) = O

O ; Tf - pF.X(

Donde hemos englobado una parte en el nombre,
tensiones ficticias T-. Esta equivalencia se ha obteni-
do comparando esta expresión con la de la energía emplea'
da en un t>roceso de deformación.

T, = T + p I; PQ
nulidad al definir

Según lo anterior la tensión total será T^,
es el valor desconocido de proporció-
T_. Es conveniente que solo haya

una fuente de presiones hidrostáticas con objeto de
poder identificarla. Con tal fin puede imponerse la con-
dición de que las tensiones modificadas no sean fuente
de presión hidrostática, es decir

tr Tt = 0 P = - =- tr T
'0 3

o sea T. será el desviador de tensiones. Esta condición
la utilizaremos luego con objeto de obligar a que la úni-
ca fuente de oresión hidrostática sea la elasticidad.
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"4.1.1.8. Ecuaciones reducidas v clases de materiales. /51/.

Con objeto de hacer útil la ecuación (1S) es
necesario hacer, sobre ella5 unos.cambios que reduzcan la
ecuación a una con variables que puedan observarse experij
mentalmente.

Tales cambios se harán de acuerdo con los prin-
cipios expuestos anteriormente.

Utilizando las ecuaciones (18) y (19) se obtie_
ne

RT T R = G(U(t)(s)) (25)

Ecuación fundamental de los materiales simples
Según tal ecuación un material es simple si sus respues-
tas a cualquier historia de deformaciones es conocida, si
se conocen sus respuestas a todas las historias.de defor-
maciones puras y homogéneas.

Pueden hacerse generalizaciones sobre la ecua-
ción (26) de forma que solo dependa de la historia de las
deformaciones puras.

Tales generalizaciones son del tit>o:

FT T F = G(C(t)(s)-) (1)

^-P); UCO) -T
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C(t)) P

L íi — f (C(t) + M (c';(s)5 C)

FT T F = s (C(t)) + J (G (s), C)

donde

(5)

|R
(B)

n"(s) = c^Ct-s) - i

G"(s) = FT C(t)(t-3> F - C(t) .

Varias hipótesis sobre la" forma en que las
tensiones dependen de la historia del gradiente de de-
formaciones conducen a diferentes clases de materiales

Puede hacerse la suposición de que solo una
historia muy próxima al momento presente del gradiente
de deformaciones tiene influencia sobre las tensiones.
En tal caso sería válido un desarrollo en serie para
el gradiente. Después de unas transformaciones la ecua-
ción (27(2) de tal material sería:

(V)" n" B

con
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Si se impone la condición (25) de isotro-
nia la ecuación anterior se reduce a.

n n r- - V) (23)
- J - o ' r

Puede generalizarse aún más la ecuación (18)
y suponer un funcional de la forma

,_. O(P-1 ) • _r>

G ( T , T , TV- "J; r.F .... F )

donde el superíndice p indica derivada respecto al tiem-
po. Si se le impone el principio de indiferencia

\ *

y el de isotropía

T = G(T,T, T n 1 , D, r^v) (29)

c o n i - -• >e
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si se nace aun una generalización sobre la ecuación < I
(27.4-) y se supone que la forma del funcional es
una serie de polinoraiales integrales se obtiene

O3 CO CO

•n=1 i iJ
e(s, .... 3 .C)

o- o 2 o11

5 l . . . . d s

si se impone la condición de isotropia la ecuación
(27(4) se reduce a

= f(3) +
n

O !0

d s 1 . . . d s n

(30)

donde se puede generalizar más la ecuación (30) y hacer
depender.los funcionales g de los r primeros derivados
de G(s) para s = 0

La ecuación (28) representa a los materiales
diferenciales; la (29) a los increméntales y la (30)
a los integrales. La última generalización sobre las in-
tegrales recibe el nombre de integro-diferenciales. La
isotropiaes común a todas estas ecuaciones .•

hipoelástico /47/, /51/, /59/5 /41/

Estos materiales son .• un tipo especial de los
materiales simples que cumplen las condiciones

1) T (t) = F
c i ó n c r e c i e n t e q u e v e r i f i q u e 0 ( 0 ) = 0 ; l i m s ' ( s ) =°> ( 3 1 )

(F(t)(s) = F ( F(t)(a(s))) para toda fun-

2) T ( t ) = g (T .L)
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La primera condición supone que la respuesta
del material depende del orden en que se verificaron los
cambios en su h-istoria de deformaciones pero no de la ve-
locidad a que se verificaron.

La segunda condición representa un caso parti-
cular de los materiales que llamamos increméntales. Impo-
niendo a estos materiales ambas condiciones, se obtiene
por la nrimera condición la isotropía de F y por la se-
gunda la dependencia lineal de D del funcional de respueS'
ta, es decir

F(T)

A
donde T es la derivada convectiva del tensor de tensiones
convectivo T* . Con la definición (12)

F(T)

El que | sea isótropo no implica que la respuesta del
material sea isótropa. El grado del polinomial p (T-) , de
fine,el grado de hipoelasticidad del material.

Para pequeñas deformaciones este material se
comporta, en cierto sentido, como elástico e isótropo.

4.1.1.10. Pérdida de memoria, relajación d_e tensiones, aproxima -
ción asintótica, factores de retardo. /41/_, 793/

En los materiales que hemos definido se consi-
dera como varible independiente la historia de deformacio-
nes. Raramente es posible conocer en los materiales su
historia de deformación, y si a veces se conoce debe ser
muy simple para poder utilizarla como dato.

Estas consideraciones inducen a imponer una
condición al funcional de respuesta, en el sentido de
hacer que las deformaciones ocurridas en un pasado leja-
no tengan menos influencia sobre la respuesta de un ma-
terial, que las ocurridas en momentos más cercanos.
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Se define así un operador llamado olvidador,
que caracteriza la velocidad a que deformaciones de un
pasado le-jano dejan de tener influencia en la respues-
ta del momento presente. Una función n(s) de orden r,
de este tipo cumple las condiciones: 1) existe en 0<s<co2)
h(0)= 1 y 3) T,4-B srh(s) = 0« Una exponencial es un olvi-
dador de cualquier orden h(s) = e~cs c>o.

Se define el principio débil de pérdida de me-
moria que asegura la existencia del olvidador y la con-
tinuidad del operador de respuesta. El principio fuerte
de pérdida de memoria asegura la existencia del olvida-
dor y la difereneiabilidad según Frechet en un entorno del
momento presente del funcional de respuesta. Nótese que
en un cierto sentido esa es la condición impuesta a los
materiales diferenciales. Según lo anterior, si en un cier_
to momento anulamos la "Historia de deformaciones, a medi-
da que avanza el tiempo se va anulando el efecto de la
historia precedente al momento de la anulación. Es decir
se tiende a un estado de equilibrio; bajo ciertas condi-
ciones este estado -de equilibrio puede identificarse con
'el término f(G) de las ecuaciones (27). Si en vez de anu-
lar la historia de deformaciones, lo que hacemos es dar
un incremento brusco a una historia anteriormente nula
se obtiene, a parxir de las ecuaciones (28) y (27) que
la respuesta es del tipo

= f(c) + G(C,t) = f(C,t) (33)

y si además se cumple el principio de relajación de tensio-
nes

Si el operador de respuesta es diferenciable, según Fre-
chet la ecuación (27) puede ponerse en la forma
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í L
t. — i

donde I— es un funcional polinoinial homogéneo y acota-
do de orden n, Solo runcionales de este tipo vi de primer
orden y de segundo orden admiten, ba-jo ciertas condicio-
nes, representación integral, la cual tomará la forma

P/TR = f(c)+
1

(Gí:(s1)JG"(52)) ds, ds, + (35)

El error de esta aproximación lo dará el infi-
nitésimo. Como este infinitésimo es una norma de Gíc(s) con
función de peso, el olvidador h, significa que este error
será tanto más pequeño cuanto más pequeña sea la norma,
es decir, cuanto más rápido se olvide el material de su
pasado. Esto se puede cumplir si en algún sentido el movi-
miento es•lento pues entonces, para un determinado inter-
valo de tiempo, las deformaciones son pequeñas con lo que
al afectarlas con el olvidador se obtienen normas menores.

Varios autores han tratado de producir movi-
mientos lentos. Se consiguen mediante los factores de re-
tardo. Son factores que actúan sobre la historia de defcr
maciones, provocando desplazamientos en el tiempo o redu-
ciendo el valor de la deformación. De la primera manera
se consigue representar la respuesta de un material some-
tido a una familia de historia de parámetro el desplaza-
miento; con la segunda se varía la magnitud de la respues-

Como una consecuencia del principio de perdía:
de meáoria se observa que si el movimiento se retarda
suficientemente la respuesta es del tipo (3M-).
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Imponiendo ciertas condiciones de diferencia-
bilidad uniforme a los materiales que cumplen el princi-
pio fuerte de perdida de memoria y empleando factores de
retardo del tipo de desplazamientos en el tiempo. Cole-
man y Noli observaron que cuando el retardo es suficien-
te la teoría de materiales simples se aproxima a la teo-
ría de materiales del tipo diferencial. Este principio se
conoce como "Principio de la aproximación asintótica".

La condición impuesta a los materiales diferen_
cíales no es pues, otra que la del olvido completo, fuera
de un pequeño entorno del momento presente.

M-. 1 . 2 . Termodinámica

'4 .1 . 2 .1 . Procesos Termodinámicos

Se llama proceso termodinamico al descrito por
las siguientes variables: /30/, /31/s /32/, /33/, /3M-/,
/35/, /36/s /37/5 /38/.

1) Definición de movimiento x = £¿(6,t)

2) Tensor de tensiones T = T (0, t)

3) Vector de fuerza interna por unidad de masa b = b(©, t)

U) Energía interna específica u = u(&, t) • (36)

5) Entropía específica n = ií(0,t)

6) Temperatura local absoluta 9 = 9 ( 6, t)

7) Flujo de calor, en la superficie exterior q = q(|,t)

8) Generación interna específica de calor r = r (£,t)

Este sistema de variables es un proceso ter-
modinamico si y solo si es compatible con el principio de
conservación de la energía, con el de equilibrio de momen
tos y con el de fuerzas.

Imponiendo a la condición de balance de la
energía la invarianza por traslación y rotación, se ob-
tienen el conjunto de ecuaciones

tr(TL) T div h + p.r = p u (1) •

(37)

div T + p b. = 'ox ' (2)



(3)

Un proceso.termodinamico se llama admisible
si satisface el principio de crecimiento de la entropía
Este principio en la forma de Clausius-Duh' es

dv- í -i o. -I-

Efectuando unas transformaciones sobre las
integrales, suponiendo integrandos continuos, y utilizan-
do la ecuación (37) se obtiene

tr(?B) - pu + n o 0 + — — h ̂ rad 9 > 0
9

4.1.2.2. Materiales perfectos y no perfectos

Se llaman materiales perfectos a los que que-
dan definidos por el conjunto de ecuaciones

u(t) = u(F(t), n(t))

0(t) = 0(F(t), n(t))

T(t) = G(?(t), n(t))

Es decir, dos variables .'independientes F(t),
^( t) determinan en todo momento el proceso.

Introduciendo estas ecuaciones en (38) y re-
cordando las formulas de derivación tensorial se obtie-
ne
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Como F(t) y ̂  son independientes podemos
;inar una clase de procesos tales que

Ss decir, existe una clase de materiales cuyo
tensor de tensiones se deriva de una función de energía
y tales que el incremento de entropía producida solo se
debe a la conducción de calor. Es decir no disipan ener-
gía mecánica. Imaginemos una clase de materiales que du-
rante su proceso de deformación produzcan entropía. En
tal caso el tensor de tensiones puede descomponerse' en .
dos partes una que corresponda a los procesos sin disi-
pación y otra a los de disipación

r.D D
r + ?

segundo
31 primer término cumplirá T" = p u-,F y el

fn(TD L) -i- — h orad e >
0

Dado que.solo se tiene una ecuación, los pro-
cesos de disipación por una u otra causa.serán identifi-
cables. Si -aún así suponemos que son separables los prs
cesos térmicos de los mecánicos con crecimiento de entro-
nía, tendremos
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(41)

que puede interpretarse como que en la mecánica de medios
continuos los procesos mecánicos con crecimiento de entro-
pía son inseparables.

4.1.2.3. Termodinámica de materiales simples con pérdida de memo-
ria.

Se ha desarrollado una teoría de estos materia-
les y se han obtenido varios teoremas que han de cumplir
las funcionales de respuesta pero de momento la forma de
tales funcionales está sin desarrollar.

En este punto dejamos nuestra investigación
teórica • puesto que ya no puede ofrecernos expres'iones úti-
les de funcionales de respuesta. En la bibliografía se ci_
tan varios trabajos referidos a este tema. /31/s /32/, /35/
/36/.

4.1.2.4. Comentarios

Conviene destacar aquí.algunas de las caracte-
rísticas de la teoría que se h.a expuesto para facilitar la
interpretación de los desarrollos posteriores.

En los procesos dinámicos, se observa, que exis_
te una única variable independiente y que está relacionada
con la historia del.tensor de deformaciones. Es decir, nues_
tro modelo debería poseer una única varible independiente
que llamaríamos historia de la deformación total. La condi_
ción de isotropía, ecuación (26) facilita el manejo de las
ecuaciones de respuesta, puesto que entonces se les puede
aplicar todos los teoremas de desarrollo de funcionales
isótropas, y además los funcionales de respuesta son inde-
pendientes de las rotaciones puras del momento presente.

Los materiales integrales ofrecen la posibili-
dad de una representación de la respuesta mecánica en fun
ción de toca su historia pasada de deformaciones. El he-
cho de que manejen toda la h-istcria en cada momento les
hace satisfacer integramente la expresión de los materia-
les simples, los materiales diferenciales y del tipo incre_
mental requieren unas condiciones adicionales sobre la in-
fluencia de la historia de deformaciones. Estas condicio-
nes obligan a que solo tenga influencia la historia de
deformaciones en un corto intervalo de tiempo, anterior
al momento presente.



38

La anterior limitación obliga.a que el cre-
cimiento de entropía por deformación sea positivo. De
la ecuación (41) se deduce que conviene tener una sola
fuente de tensiones que produzcan procesos irreversibles,
a menos de obligar a una independiencia de procesos y
a una superposición lineal de tensiones.

Como no incluímos aquí ningún modelo de cál-
culo de temperaturas, no haremos diferencia si el mode-
lo que después se utilice es acoplado o desacoplado del
proceso mecánico.

La primera condición del sólido hipoelástico
permite obtener la misma respuesta en tiempos diferentes,
es decir, permite alargar o acortar la escala temporal
real. Esta propiedad es interesante porque es una manera
simple de imponer una dependencia de la historia de de-
formaciones pero no de los intervalos a que estas se suce-
dieron.

Es fácil observar que muchos teoremas de los
expuestos no son más que la expresión matemática de los
resultados prácticos qué se encuentran durante los ensa-
yos con materiales. Con los anteriores comentarios se
ha tratado de poner de manifiesto la enorme potencia de
los teoremas y de las funcionales de respuesta desarro-
lladas por la teoría de la mecánica de medios continuos.
A pesar de dichas potencialidades, actualmente no se uti-
lizan más que casos muy particulares de los modelos de
respuesta que esta teoría puede producir. Las causas hay
que buscarlas en que no se dispone de elementos de cál-
culo que puedan tratar problemas de la complejidad que
supone utilizar ecuaciones constitutivas complicadas y
por otro lado la dificultad de planear experimentos que
permitan obtener sin grandes dificultades dichos paráme-
tros.

Ahora bien, si se dispone de un método de cál-
culo adecuado, el manejo de las ecuaciones deja de ser pro
blema, y los parámetros pueden determinarse comparando
experimentos sencillos con la respuesta obtenida con el
método de cálculo, aplicado a historias de carga semejan-
tes a las del experimento.

El desarrollo de una herramienta de-cálculo
capaz de tratar ecuaciones complejas se incluye en lo que
hemos llamado tercer área de trabajo de estos estudios.
Se discutirá cuando hablemos del cálculo numérico.

En cuanto al desarrollo de modelos, las poten_
cialidades que hemos visto.nos indican que es posible crear
un modelo integral de respuesta mecánica.
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El principio fuerte de pérdida de memoria,
asegura la existencia de un desarrollo en serie; unas
condiciones de continuidad adicionales hacen posible la
representación integral para los dos primeros términos
y si, además, el movimiento es lento es posible despreciar
el término del error de la ecuación (35). Dicha ecua-
ción, así corregida, será válida para representar el com-
portamiento de materiales de respuesta lenta.

Los principios de pérdida de memoria, débil
y fuerte, no imponen la condición de que la historia de
deformaciones G (s) sea continua.

El olvidador da una medida de la velocidad
a .la que se pierde la memoria, en otras palabras una
medida de los coeficientes que actúan sobre la historia
de deformaciones en el funcional de respuesta.

Los coeficientes de retardo permiten obte-
ner materiales de respuesta semejante, según una escala
de los parámetros de retardo. A la inversa, curvas de
respuesta semejantes podrán representarse por el mismo
funcional de "respuesta si se elige una escala de semejan
za adecuada. Nótese que esta última idea no es ajena al
tratamiento de los datos experimentales de fluencia.

La aproximación asintótica de Coleman impone,
bajo ciertas condiciones de continuidad, la aproximación
de un material simple por uno diferencial. De momento
no son conocidas las condiciones que ha de cumplir un ma_
terial simple para que sea incrementa!. Para movimien-
tos muy rápidos se obtuvo que la respuesta era solo fun-
ción cAa la deformación introducida y del tiempo que trans_
currió desde el instante del impulso. Es decir, en los
movimientos muy rápidos puede aparecer el tiempo como va-
riable independiente. Si además de efectuar un incremento
brusco en las deformaciones, hacemos que el incremento
sea muy grande, el sólido puede perder la continuidad ins_
tantáneamente y po'r lo tanto no habrá tiempo para que el
término dependiente de t en la ecuación (32) actúe; se
obtiene así una respuesta, función únicamente del impulso

El principio de relajación de tensiones permi-
te que el material (27) quede, después de cualquier proce-
so de deformación, con unas tensiones residuales del ti-
po representado en la ecuación (34-).

La falta de funcionales de respuesta desarro-
llados para el caso termodinámico, nos obliga a conside-
rar funcionales de respuesta desacoplados. Las deformacio-
nes térmicas se consideran como cargas y los parámetros
materiales del funcional de respuesta mecánica como de-
pendientes de la temperatura.
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La anterior limitación obliga a que el cre-
cimiento de entropía por deformación sea positivo. De
la ecuación (4-1) se deduce que conviene tener una sola
fuente de tensiones que produzcan procesos irreversibles,
a menos de obligar a una independiencia de procesos y
a una superposición lineal de tensiones.

Como no incluímos aquí ningún modelo de cál-
culo de temperaturas, no haremos diferencia si el mode-
lo que después se utilice es acoplado o desacoplado del
proceso mecánico.

La primera condición del sólido hipoelástico
permite obtener la misma respuesta en tiempos diferentes,
es decir, permite alargar o acortar la escala temporal
real. Esta propiedad es interesante porque es una manera
simple de imponer una dependencia de la historia de de-
formaciones pero no de los intervalos a que estas se suce-
dieron .

Es fácil observar que muchos teoremas de los
expuestos no son más que la expresión matemática de los
resultados prácticos qué se encuentran durante los ensa-
yos con materiales. Con los anteriores comentarios se
ha tratado de poner de manifiesto la enorme potencia de
los teoremas y de las funcionales de respuesta desarro-
lladas por la teoría de la mecánica de medios continuos.
A pesar de dichas potencialidades, actualmente no se uti-
lizan más que casos muy particulares de los modelos de
respuesta que esta teoría puede producir. Las causas hay
que buscarlas en que no se dispone de elementos de cál-
culo que puedan tratar problemas de la complejidad que
supone utilizar ecuaciones constitutivas complicadas y
por otro lado la dificultad de planear experimentos que
permitan obtener sin grandes dificultades dichos paráme-
tros .

Ahora bien, si se dispone de un método de cál-
culo adecuado, el manejo de las ecuaciones deja de ssr prc_
blema, y los parámetros pueden determinarse comparando
experimentos sencillos con la respuesta obtenida con el
método de cálculo, aplicado a historias de carga semejan-
tes a las del experimento.

El desarrollo de una herramienta de-calculo
capaz de tratar ecuaciones complejas se incluye en lo que
hemos llamado tercer área de trabajo de estos estudios.
Se discutirá cuando hablemos del cálculo numérico.

En cuanto al desarrollo de mócelos, las poteii
cialidades que hemos visto.nos indican que es posible crear
un modelo integral de respuesta mecánica.
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La teoría de medios continuos no ka emplea-
do términos de plasticidad, fluencia primaria y secunda-
ria, etc. Sin embargo, estos términos son usuales en la
bibliografía sobre modelos de respuesta mecánica. Nuestra
labor, en la primera parte de este trabajo, es tratar de
compaginar dichos términos con el modelo que pretendemos
deducir de la teoría de medios continuos. El hecho de
que un nuevo modelo ha de tener en cuenta las posibilida-
des que ofrecían los ya propuestos obliga a una revisión
de los mismos.

Expondremos brevemente el método de trabajo
que seguiremos en páginas posteriores con objeto de facili
tar la compresión global de las' discusiones.

Hemos dividido la elaboración del modelo en
tres partes. Elasticidad , Plasticidad y Fluencia, en ellos
se exponen los modelos actualmente utilizados para repre-
sentar dichos comportamientos experimentales, intentando
explicar las razones de su validezs sus relaciones con
otros modelos y con la teoría general de medios continuos.
Al mismo tiempo se va desarrollando una crítica de los mis
mos con objeto de deducir consecuencias que sean aplicables
o que contribuyan a desarrollar y- perfilar el modelo que
pretendemos obtener y proponer.

4 • 2. Elaboración del modelo mecánico

4.2.1. Elasticidad e hiperelasticidad A l / , /52/, 753/, /54/, /56/
/SI/, /UO/, /28/.

Se llama a 'un -riiarter-.ial erast±co>-si es simple .y si sus
tensiones en un instante solo dependen del estado de defor-
maciones en ese instante. La ecuación (18) se reduce a

y la ecuación (27)a

G (CCt)) 0;?)

Impondremos la condición de h-omogeneidad e
isotropía en el sentido expresado en apartados anteriores
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La condición de isotropía h-ace que . el funcional
isótropo y por lo tanto, le sean aplicables los teoremas
de expansión de funcionales isótropas. Según estos teore-
mas fl (C(t) es expresble en la forma

G(C(t)) = K«

donde K^ son polinomiales en las invariantes de C. Utilizan
do esta""expresión y las ecuaciones (42), (4-4-) , (47) y (48)
y despreciando ordenes superiores al segundo se obtiene

(43)

La ecuación (39) define la ecuación constitutiva de un ma-
terial perfecto. Si consideramos procesos termodinámicos
desacoplados tal ecuación define un material del tipo elás-
tico que cumple la ecuación (40), tal material se denomina
hiperelástico.

La ecuación constitutiva será

T =

Imponiendo la condición de indiferencia mate-
rial a la función de energía interna tendremos, por ser un
escalar y F un gradiente según la ecuación (1),

= u(0?) (LL5)



Si elegimos un tensor ortogonal Q = Q (a) tal
que

d
Q(0) = 1 y 0.(0) = (Q(eO)

da
= W.

antisimétrico, se deduce de la ecuación anterior

Es decir, el modo de respuesta de este material
es tal que su tensor de tensiones es simétrico.

La condición de isotropía (23) aplicada a la
ecuación (44) dá:

.r = Ú,,(FO).(FQ)

El grupo formado.por todas las Q que cumplen
esta ecuación se denomina grupo de isotropias del material
hiperelástico. Puede demostrarse que para el material hi-
perelástico, él grupo.-de ••isotropias del material coincide
con el grupo de isotropias de su función de energía. Es
decir, el material hiperelástico es isótropo si su función
de energía es isótropa.

Con estos preliminares puede obtenerse una
forma explícita del funcional -de respuesta del material
hiperelástico .

De la ecuación -(45) , 'naciendo Q = RT, obte-
nemos

u(nr-) = U(P'F) = u(? R u) = u(u) = u ( ó = u(C)



Con lo que, recordando la expresión de la de_

rivación tensorial

= 2tr(uc(C).F
i.b = tr(uF(F)

es decir

ur(F) = ?'.'.C(C)

y utilizando la ecuación

up(F)
T = 2uc(C).F = ur(F_).~

Con lo aue

donde hemos quitado las dos rayas sobre u para no complicar
la representación.

La condición de isotropia nos condujo a que la
función de energía era una función isótropa; por tanto le
serán aplicables los teoremas de expansión para funciones
escalares de tensores isótropos.

Teniendo en cuenta, que
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/nf

y l a s e c u a c i o n e s (7 ) y ( 8 ) s s o b t i e n e , c o n s e r v a n d o e l
mino de 2 ° o r d e n ,

3^+3 H^

) 2 1+ fj_ II, I * 9, E-- (49)

T Rp E.E + P^IpCH+K1) + B^HF+EH'

Comparando esta ecuación con la (43) puede
observarse que las diferencias aparecen en '-teoría de 2o

orden y que en este caso el número de parámetros es 5 en
•vez de los 6 que hay en la ecuación (43).

Puede demostrarse fácilmente que para defor_
naciones pequeñas, substitución del tensor infinitesimal
de deformaciones por E en (43) y (49) ambos coinciden
si se supone una relación entre los parámetros del mate-
rial elástico.

Esta diferencia entre el sólido hiperelás-
tico y elástico implica que este último produce incremen-
tos de entropía durante sus procesos de deformación. Es
decir, en alguna manera la respuesta del sólido elásti-
co contiene procesos irreversibles. Esto significa que
los procesos elásticos no son en esencia diferentes de
otros procesos inelásticos que provocan crecimiento de
entropía,'con lo cual se plantea la posibilidad de repre-
sentación integral de la respuesta de materiales•

Como la ecuación (49) nos permite conside-
rar una sola fuente de procesos irreversibles, tendre-
mos que incorporar el proceso elástico en un modelo único
para los procesos irreversibles. Dado que la ecuación
(42) es idéntica al primer termino, termino de equilibrio,
de la ecuación (27) supondremos un modelo de comporta-
miento de la forma representada.por dicha ecuación. Ten-
dremos ahora que obtener una expresión explícita del fun-
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cional J el cual tendremos que identificarlo con los pro
cesos irreversibles plásticos y de fluencia.

4.2.2. Plasticidad

4.2.2.1. La aproximación clásica. 758/, 759/ , /65/, 766/, /S7/, /68/
/69/", /34/, /85/, /86/, /77/, /82/, /88/, /71/, /7'2/ , /73/,

, /75/.

Es usual referirse a la plasticidad como el
modo de comportamiento macroscópico de un material que expe
rimenta deformaciones no elásticas independientes del tiem-
po. Esta teoría aparece ante la necesidad de interpretar
unos resultados experimentales y cuando la teoría de la elas_
ticidad lineal está bien desarrollada. La aproximación expe-
rimental, consiste en ajustar unas curvas a los resultados
de laboratorio, tales ajustes conducen a expresiones de ti-
po potencial.

Las expresiones que se utilizan en los materia_
les que nos interesan son de la forma:

Donde A y B son funciones de la temperatura y del flujo neu-
trónico o del flujo neutronico integrado.

El proceso plástico aparece en el material ex-
perimental después de haberse producido unas deformaciones
elásticas, variando el punto de aparición con la historia de
deformaciones del material. Los ensayos por otro lado sue-
len ser de tipo uniaxial pues en ellos es más fácil identi-
ficar los parámetros y medir con exactitud las variables
del proceso.

Se tienen asi los tres fines principales de
una teoría de la plasticidad:

1) Definir cuando aparece el proceso plástico.

2) Definir como influye la historia de deformaciones sobre
el momento de aparición de dicho flujo:

3) Generalización de los resultados uniaxiales a los esta-
dos triaxiales. Esto es, definir una ecuación constitu-
tiva triaxial del material plástico.

La aproximación clásica impone la primera con-
dición al establecer que el momento de aparición del proce-



so clástico ss solo función del estado presente de tensio-
nes. Si consideramos que el iDaterial.es isótropo, tal fun-.
ción será representadle mediante un polinomial de los inva_
riantes del tensor de tensiones en el estado presente, es
decir ,

I X» - m ' rp

Si utilizamos.ahora la observación experimen
tal (") de que el proceso plástico no depende de presiones
hidrostaticas y como estas se definieron función del pri-
mer invariante, la ecuación anterior se reduce a

donde "'" indica función dé las tensiones no hidrostáticas
definidas como

La ecuación (50) es la forma más general per-
misible en plasticidad.

Aún cuando dicha ecuación sea capaz de dar ex-
plicación a un número de fenómenos adicionales que aparecen
en la plasticidad, la expresión final puede ser excesivaiaen
te complicada para identificar los distintos parámetros.

Conviene recordar aquis que las dos condiciones experi-
mentales» invarianza de volumen e* independencia de la
presión hidrostática, son idénticas solo en materiales
lineales.



Con objeto de hacer el criterio (50) útil, y
práctico se han realizado diversas, hipótesis s'obre la for_
ma explícita de la ecuación. De todas ellas solo dos han
dado resultados prácticos positivos, han sido las hipótesis
de Mises y Tresca. Como la primera supone una cota supe-
rior en la mayoría de los casos y como además es la que me_
jor representa a una gran cantidad de materiales, es la
que expondremos. Según dicha hipótesis la ecuación (50) to_
ma la forma

1 1 O 9 1
2_ S . . S . = - i - («5" ±s o..'-
2 ii ij 2 11 22 33

+ (t ,,-t,-.)2 .(51)

cuando el sistema de referencia tiene como tensor métrico
la matriz unidad y los ejes principales coinciden en di-
rección con los ejes.del sistema de referencia, cuando
esto último no se cumple, la ecuación (51) toma la forma

U .

(52)

con esta nomenclatura K es la tensión cortante máxima u
octaédrica y cv es la tensión a la que en un ensayo unia-
xial comienza el flujo plástico.

El criterio de Mises, establece entonces que
cuando el segundo invariante de tensiones alcanza un cier-
to valor comienza el flujo plástico.

La variación de esta expresión con.la histo-
ria de deformaciones responde al hecho de qiie experimental^
mente se comprueba que en.la recarga de un material, el
punto de flujo plástico aparece en distinto punto que en
la primera carga.
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. A este fenómeno ae le llama endurecimiento por
deformación y se han dado varias hipótesis- s.obre su funcio-
namiento .

Se han h.echo hipótesis sobre la evaluación de
la expresión (50) con el proceso de deformación.

Las primeras hipótesis distinguen entre:

a) Endurecimiento por deformación isótropa; según el cual la
ecuación (50) permanece idéntica a la inicial salvo un
factor de escala en la representación geométrica. Esta
hipótesis se ha comprobado que dá buenos resultados para
carga monótona.

b) Endurecimiento por deformación cinemática. Por este pro-
ceso la ecuación (50) permanece idéntica salvo un vector
de traslación en el espacio de tensiones. Este modelo
da buenos resultados en procesos de deformación cíclica.

c) Combinación de los procesos anteriores.

Es de hacer notar que según estos modelos, la
expresión (50) no sufre distorsiones durante el proceso de
la deformación. Existen modelos que permiten estas distor-
siones con objeto de incorporar diferentes fenómenos de los
procesos plásticos. Dada la complejidad y el alto grado de
subjetividad que incluyen tales modelos no los considerare-
mos aquí.

Las hipótesis anteriores se completan si se
definen los parámetros de expansión y de traslación respec-
tivamente. Los parámetros de expansión pueden definirse
como función de la-deformación plástica, de la tensión má-
xima alcanzada en la historia del material o del trabajo
plástico realizado en el proceso de deformación. Se definen
así los diversos tipos de endurecimiento. En cuanto al pa-
rámetro de traslación se ha definido como un vector cuya
dirección es la del incremento de deformaciones ( hipóte-
sis de Prager), ó la que determina el origen con el punto
de tensiones ( modificación de Ziegler, /81/). El módulo
del vector se puede suponer constante o variable durante
el proceso de deformación, según los modos de endurecimien_
to expuestos.

Queda, por último, definir las ecuaciones de
flujo plástico. Primero Levi y posteriormente Mises propu-
sieron como forma de evolución el suponer que los ejes prin_
cipales -del incremento de deformaciones totales eran para-
lelos a los ejes de las tensiones totales. Como el proceso
plástico es solo función del desviador de tensiones tendre-
mos



de* = sj dX = sí dX

Como es una expresión que da la deformación
total de un proceso.plástico, el material que siga esta
ley es un material plástico puro, es decir, con deformacio_
nes elásticas nulas. Los intentos de permitir materiales
que pudieran tener procesos elásticos y plásticos conjun-
tamente fueron hechos por Prandtl y Reuss, que concluyeron
como ecuación de comüortamiento clástico

= s..
±1

dX

Hill /58/ presenta una generalización de esta hipótesis ha-
ciendo las suposiciones:

a) Un camino de carga que se mueva sobre la superficie de
flujo no produce deformaciones plásticas.

b) El incremento de volumen en un proceso plástico es nulo.

c) En 'el sólido isótropo, los ejes principales del incremeii
to de deformaciones plásticas deben coincidir con los ejes

principales de tensiones.

d) Los cocientes entre las componentes de incrementos de de-
formaciones plásticas, dependen únicamente de los cocien-
tes entre las componentes de los desviadores de tensio-
nes y no de las tensiones.

e) Supone un proceso de endurecimiento isótropo función del
trabajo realizado en la deformación plástica.

El resultado es una expresión de la forma

(df > 0) (53)



En esta ecuación f representa la superficie
de flujo, F' , el endurecimiento por deformación y g una fun_
ción homogénea. arbitrar i a- de las tensiones tal que la normal
a la misma es paralela.al incremento de deformaciones plás-
ticas-, y al eje principal de tensores. Si a esta ecuación
se le aplica directamente la hipótesis de P.euss y el crite-
rio de Mises, se encuentra que el modelo de endurecimiento
por deformación y el de. endurecimiento por trabajo plásti-
co coinciden.

Siguiendo a Hellan /76/ enunciaremos la teo-
ría clásica de la plasticidad partiendo de las hipótesis:

Io) El incremento de deformación plástica es normal a la su-
perficie de flujo L/ , es decir

13
K

9 t i j

(5«O

2o) El escalar dX = G ( K ) d

Se define una tensión efectiva a que definí
el momento en que comienza el flujo plástico y tal que

..
(55)

La condición o =c implica cae o es una función
homogénea de grado uno, ya que tai relación ha de cumplirse
para todos los ensayos uniaxiales. Se define una deformación
efectiva como d'é = dX. El significado de estas definiciones
se aclara si calculamos el trabajo plástico

p p 3 a
dvr . t±i dE.. - t 4 j —

— - ?
= o de =
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ya que a es una función h-otnogenea de grado i.

Introduciendo en (.54) la definición de de-
formación efectiva y operando

di*
de!.

33

3a

3t
3

(57)

Si aplicamos el c r i t e r i o de Mises a es tas
de f in i c iones , tendremos déla ecuación (52)

a = ay = /7T; .

3t. .
13

3 1 1 '
T_

3t..
l]

2/II»,
s (58)

LLevándolo a la ecuación (54) nos queda

de!. =
X3 2 a

. S.. (59)

que son las conocidas ecuaciones de Prandtl-Rsuss .

Introduciendo la def in ic ión de a en (57)

a = ( t l i " t 2 2 ) +Ct22"t33

1/2

(60)
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y l a s e c u a c i o n e s ( 5 8 ) e n ( 5 7 )

de* =
T3 P

de*., dej.

1/2
II£P

1/2

6 aprovechando la forma del segundo invariante del desvia-
dor de tensiones en la ecuación (52)

1/2

P 2 P
!^) +6(del[2+

(61)

Utilizando la segunda hipótesis, las defini-
ciones de deformación y tensión efectiva, la ecuación (56)
se reduce a

dW~ = t . ds.. = a de" = a G(cr).da
i] "-3

(62)

con s~ = G(a) da,

De esta forma el trabajo plástico puede defi-
nirse solo como función de una tensión efectiva o de una de-
formación plástica efectiva.

Fácilmente se aprecia que estos desarrollos
se han obtenido aplicando a unos resultados experimentales
unas hipótesis intuitivas de comportamiento.

La.generalidad de la ecuación (53) es más
aparente que real puesto que las condiciones b) y c) impues-
tas por Hill obliga las. formas, posibles de g, mucho más que
la hipótesis utilizada por Hel-lan. Las hipótesis de Hill •
obligan a la homogeneidad de la función g. En Hellan dicha
homogeneidad aparece como consecuencia de interpretar de
una determinada forma nuestros ensayos uniaxiales. Por otro
lado las definiciones de tensión y deformación efectivas
surgen de forma continua y general con las hipótesis de He-
llan.
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Las ecuaciones (62) nos permiten tomar como
parámetro del proceso plástico el incremento de deforma-
ción efectiva plástica.

Dado que la condición de Mises es la que me-
jor resultados ha dado en la comparación con las experien
ciasj tomaremos la ecuación (59) como representativa de
los procesos inelásticos independientes del tiempo.

4.2.2.2. Ecuaciones de ?randtl-Reuss_«

Queda aún por resolver el modo de superpo-
sición del estado plástico al elástico,la forma clásica es
suponer que el incremento de deformación total es suma de
la elástica más la plástica, es decir

e ' ?
de = de + de

Introduciendo de en las expresiones de la
elasticidad lineal que dan tensiones en función de deforma-
ciones, se obtiene la forma definitiva, de las ecuaciones de
Prandtl-Reuss .

—p

3 2\idS s -

T a j

(63)

dto =
0

« o "

Para diferenciar el proceso de descarga, se
supone que durante el mismo ds=Q, lo mismo que para proce-
sos de carga neutra.

Si se hubiesen considerado deformaciones ter
micas la ecuación incluiría un término correspondiente a unas
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. No exponemos aquí la enorme variedad de los
modelos semiempíricos propuestos en la bibliografía /38/,

, /50/, /65/5 /66/.

En las ecuaciones anteriores no se h.a supues-
to dependencia de la temperatura. Generalmente, esta se
incluye suponiendo que la ecuación (50) la contiene como
variable independiente. Realizando las mismas aproximacio-
nes que en apartados anteriores, pueden obtenerse relacio-
nes semejantes a la (5M-) para cualquier tipo de endureci-
miento e historia de temperaturas. El resultado es semejan-
te, salvo un término adicional que incluye el efecto de la
variación de temperaturas. Este término adicional, si la
hipótesis de comienzo del flujo plástico es la de Mises,
es también proporcional al desviador de tensiones.

Así mismo, la mejora es más ficticia que real,
puesto que el método lo único que contiene es un incremen-
to de deformación plástica efectiva, compuesta de dos par-
tes, una es la clásica y otra que incluye la dependencia de
la temperatura. En definitiva, define el flujo plástico en
función de un único parámetro, deformación plástica, como •
en el caso isotermo, son ecuaciones de Prandtl-Reuss modifi-
cadas. Estos modelos han sido utilizados en códigos de ele-
mentos finitos por la facilidad con que permiten incluir' la
plasticidad en una pseudo-matriz elástica..

Los modelos expuestos son demasiado intuiti-
vos, ya en sus primeras fases de desarrollo, como para per-
mitir generalizaciones válidas consecuentes. Por ello, cree_
mos que las generalizaciones tanto en problemas a tempera-
tura constante, como no constante, no aportan nada nuevo
a las ecuaciones de Prandtl-Reuss. Pensamos, pues, que este
es el modelo más completo que se puede obtener con esta teo-
ría de la plasticidad.

La utilidad del modelo se debe a la posibi-
lidad de definir un parámetro de deformación plástica, fun-
ción del estado de temperaturas y tensiones, fácil de obtener
experimentalmente y que permite ajustar adecuadamente los re
sultados experimentales. Los inconvenientes son que dicho
parámetro no modeliza el comportamiento intimo del material
y que solo es útil para historias de carga semejantes a las
utilizadas en la realización de los experimentos.

La definición de una función de estado que con-
trola la evolución del proceso plástico, ignora el efecto de
la historia anterior. Puesto que.en problemas triaxiales se
tienen tre'B grados de libertad, pueden obtenerse trios áe
tensiones principales, sin que la h-istoria de carga condi-
cione la posibilidad de obtenerlos. Es decir, esta función
de estado, no implica la irreversibilidad de los procesos
plásticos. Las hipótesis restantes del modáo tampoco la in-
cluyen. El intento de controlar la irreversibilidad incluyen
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do el efecto de.la historia anterior mediante parámetros
de deformación plástica o trabajo plástico,"ecuaciones
(62), tampoco es eficaz ya que estos parámetros pueden
cambiar de signo con una adecuada inversión de cargas,
(obsérvese la reversibilidad del modelo en comportamien-
tos uniaxiales). Solo cuando no hay inversión de carga
estos parámetros pueden servir como medida de irrever-
sibilidad de los procesos plásticos, ya que en tales ca-
sos tienen un sentido definido de crecimiento. Esos coe-
ficientes solo actúan sobre la ecuación (54) para variar
el material, con objeto de adecuar la respuesta teórica
a la experimental.

El sólido plástico real no es hiperelás-
tico, por lo tanto, una característica esencial del mis-
mo es la irreversibilidad de sus procesos de deformación.
La incapacidad del modelo propuesto para representar esta
irreversibilidad, es una de las razones por las que la uti-
lización de los datos experimentales debe hacerse únicamen_
te para condiciones de carga semejantes a las del experi-
mento, limitándose así la utilidad del modelo y de aque-
llas generalizaciones teóricas que no contengan la hipótesis
de irreversibilidad.

Si el proceso plástico no puede depender úní_
camente del estado de tensiones, ha de depender de una su-
cesión de estados intermedios. Pero el parámetro de una su-
cesión de estados, es un parámetro de ordenación temporal
real o ficticio. Se obtiene así la hipótesis básica que da
origen a las teorías matemáticas de la plasticidad dependien_
te del tiempo.

4.2.2.3. Plasticidad dependiente del tiempo

La idea de que los procesos plásticos no eran
independientes.del tiempo, se vio confirmada por los estu-
dios en el campo de la física de sólidos. Las teorías microes-
tructurales'/79/, /80/, /83/, /78/, /114/ ponen de manifies-
to la estricta relación entre los procesos plásticos y los
de movimiento de dislocaciones. Como el punto de vista que
adoptamos fue macroscópico, dejamos esta dirección de tra-
bajo y nos remitimos a la bibliografía sobre física del es-
tado sólido.

Describiremos ahora, las diferentes aproximacio-
nes a la teoría de la plasticidad dependiente del tiempo.

4.2.2.3.1. Material hlpoelástico /59/, /64/, /81/

Como.conclusión en el apartado sobre teoría
clásica de la plasticidad,.se encontró la necesidad de
que esta dependiese de un parámetro de ordenación tem-
poral real o ficticio. Una de las aproximaciones más in-
teresantes que cumplen esta condición es la del sólido
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hipoelástico. Como vimos en las ecuaciones (31), la primera
condición que se le impuso a este sólido fue precisamente,
esta de ¿dependencia de una ordenación temporal, independien-
te de la escala o de los intervalos de tal ordenación. La se-
gunda condición fue una primera generalización de la idea de
que un proceso dinámico ha de depender de las velocidad de
variación de las variables que lo definen.

Parece, pues, que estas condiciones permitirán
al solido hipoelastico representar adecuadamente la plastici-
dad.

La isotropía del funcional y"" de la ecuación
(32) hace posible aplicar a dicha ecuación los teoremas de
expansión para funciones isótropas. Según tales teoremas
la ecuación se nos queda en la forma:

T = |a1 tr D+o¿ tr(TD) +a3 tr (T
2D)| I

K tr D+a5 t!\(TD)+a6 tr

|a? tr D+ag tr(TD) +ag tr (T'D)| T¿ +
.2,

2 2
(DT+TD) +i

Donde T representa la derivada convectiva, se_
gún expusimos en la ecuación (12). Los términos a. represen-
tan polinomiales en las invariantes del tensor de Tensiones.
La derivada convectiva de un tensor no conmuta con la opera-
ción de subir y bajar índices, esto significa que la ecuación
(5U-) no define una única clase de materiales sino varias. Su-
pondremos que son válidas las ecuaciones en componentes contra_
variantes, es decir

(T 1 K) = |F(T).|B||ÍK



poniendo la ecuación en componentes mixtas y efectuando la
derivación convectiva

= 2 TÍm.Bm. + IP(T).D1J (65)
6t

donde 5 representa derivada convectiva de los componentes mix_
tos del tensor de tensiones.

En esta ecuación todos los términos están re-
feridos al momento presente, es decir al sistema convectivo.

Recordando la definición de D en (2), llamando
d3* a las componentes del mismo, introduciendo la ecuación (51;-)
en la (65), teniendo en cuenta la definición de los invarian-
tes

s* = ¿ - 1/3 t/. ; f*' ~- dj~ 1/3 fQ«
l (65)

y reordenando coeficiente, se obtiene

2S
6t 3 6t

^ s^+S^ (hgM+h10N) + (67)

r i a i -.a. . , i a J> _i a 6 Ns . + s f . ) + n.As s . f .+f s c s . )

con
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Aplicaremos ahora las dos observaciones expe-
rimentales de que el .proceso plástico es independiente de una
presión nidrostática y de que se verifica sin cambio de volu-
men. La ecuación (57) según lo anterior, no ha de contener
ni a tn ni a fn. Esto se cumple si se hace

5 * x >, * -ix Í (h s •»• h s s.) = O (58)t + h2
 r

0|° n. • -o
wl j 3 a 3

6t ' -

Se considera la ecuación (67) con la condición
(68), como constitutiva del comportamiento del material.

Una forma de aplicar las dos condiciones a la
ecuación (68), teniendo en cuenta la independencia entre pará-
metros, es hacer:

-i- = 3 h 2V (1)
5t . (69)

ín. 8^ + h. sí) = O (2)

de esta manera se obtiene una relación lineal entre las inva-
riantes del tensor de velocidad de deformaciones y de los del
tensor de tensiones. La observación experimental confirma, en
primera aproximación, la ecuación (69, (l)^en una gran mayo-
ría de materiales. Supondremos¡ por lo tanto, la separación
(69) como válida.

Aplicando una contracción de Índices sobre la
ecuación (67), teniendo en cuenta la (68) se obtiene,

2J h 8 + 3 hg + 2 h n = 0

2J h? + 3 h1Q+ 2h12 = 0

j SR<> a
2
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Como este proceso no es hiperelástico, una
característica del mismo es el trabajo realizado durante
la deformación. Teniendo en cuenta la independencia de t
y f o , del proceso, tendremos

SB ' f8 = M ' (71)

Con esta equivalencia para M, puede definirse
un proceso hipoelástico de carga como aquél que cumple M > 0
de descarga como aquél M<0 y de carga neutra como aquel M= 0.
La expresión para la carga y para la descarga pueden diferen-
ciarse mediante distintos parámetros, teniendo en cuenta que
para carga neutra ambos procesos coinciden.

Se obtiene así un sólido hipoelástico completa-
mente definido, al que se le han impuesto las observaciones ex
perimentales del comportamiento plástico.

Estudiaremos ahora las condiciones adicionales
que este material ha de cumplir para reducirse a las ecuacio-
nes de Prandtl-Reuss .

Después de las anteriores transformaciones, la
ecuación' (67) se ha reducido a

ó s - í rt i ^ 1
1 _ os -f + h f. + (h H+h-N) s.

5 t " " a "j «O 5 6 -3

+ (h.M+h^T) sí s* + «J-ChgH+h10N)
'3 7 ' o j 3

2 + 2J hg + 3hg + 2hllL = 0 M > 0 carga

= 0 carga

< 0 descarga

2J h? + 3h1Q+ 2h12 = 0 con M = 0 carga neutra
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Omitimos la diferencia entre carga y descarga
pues solo se distinguen en el valor de ciertos parámetros, co-
mo ya se expuso.

La primera simplificación que puede hacerse
deriva de la alta no linearidad de la ecuación. Para no consi-
derarla basta con haceif^hq = h-p, = hj = h-i Q = h^o = ^ n o s

da entonces ho = - 2 -i - , ... ,„*•,a • _ - '- y la ecuación (72)se reauce a
20 u

La principal característica de esta ecuación es
el término derivada convectiva que aparece en la misma. Este tér-
mino pone de manifiesto el carácter dinámico del proceso hipoelá_s_
tico. Si hacemos la simplificación de que las deformaciones
sean pequeñas, podrá despreciarse el efecto de la deformación
continua del material y podrá substituirse la derivada convec-
tiva por la total con lo que desaparecerán, volviendo a seguir
el proceso desde la ecuación (64), el primer y último termino
de la ecuación (73), esta simplificación es equivalente a em-
plear la ecuación (11) para el caso de pequeñas deformaciones.
Se obtiene asi

''í "* D 5. a ts- "i'\ = \ «"I * \ («i de°s) sí

dt0

La aproximación hecha en este paso, hace que
la ecuación (74) no sea invariante frente a un cambio del sis-
tema de referencia, ya que la condición de indiferencia fren-
te a tales cambios, conducía a formas del material incremental
de la forma (29), la cual incluía derivadas convectivas.
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Comparando la ecuación (74) con la (63) los
coeficientes son

, - 1 l^*de (75)
5 ~ 2 — / S , a\a.(sa.de&)

De esta manera la equivalencia es aparente-
mente completa, lo cual explica los diversos intentos que han
pretendido identificar este comportamiento hipoelástic.o con
el comportamiento plástico. Si la identificación fuese váli_
da las ecuaciones (74-). y (75) representarían a un material
que ofrecería varias ventajas en cuanto a la continuidad
de la respuesta, ya que en este sólido no es necesario ni de-
finir una condición de deslizamiento ni un parámetro de defor_
mación plástica característica del proceso. Esta continuidad
indujo a util±zar ecuaciones de JLa forma (73) y (71) para re-
presentar la zona de transición del régimen elástico al plá£_
t ico .

Las soluciones estacionarias de J pueden ob-
tenerse a partir de

= 0 . (76)

La forma de J a que conduce esta expresión es,
en general, función del estado sólido; lo que implica que so-
luciones de J constantes solo podrán ser posibles después de
tiempos infinitos. La condición de Mises aparece así como una
situación asintótica del sólido hipoelfistico. En algunos casos
sencillos puede comprobarse que tales estados asintóticos se
alcanzan muy rápidamente.

Podemos ir más lejos en la comparación e in-
tentar aprovechar la ecuación (74) para representar los proce-
sos plásticos. En este caso se observa que es posible consi-
derar con esta ecuación, procesos de carga y descarga con res-
puesta diferente.

La utilización de la ecuación (74) tiene en
contra la limitación que se le impone al eliminar el tiempo
como variable independiente, lo que hace a la ecuación no in_.
variante, ademas elimina la influencia del parámetro de ordena_



51

ción temporal que suponemos debe existir, y no permite la defi-
nición de otro parámetro que sea característico de la evolu-
ción del proceso plástico experimental.

La equivalencia (75) es puramente formal pues
para obtenerla además de substituir la derivada convectiva del
tensor de tensiones por la derivada total hay que violar la de-
finición de I15 , ya que este es un polinomial en los invariantes
del desviador de tensiones, polinomial que no puede obtenerse
en la ecuación (75) por la definición hecha del trabajo hipoe-
lástico.

Desde este punto de vista las ecuaciones de
prandtiReuss pueden interpretarse como particularización, no
invariante del sólido hipoelástico, obtenida por imposición de
las hipótesis experimentales de superposición lineal de defor-
maciones y de independencia de los procesos irreversibles de
las deformaciones elásticas o dicho de otra manera de poder de-
finir el proceso plástico mediante el parámetro experimental de
deformación plástica.

Quiere esto decir que el material hipoelástico
no puede representar el comportamiento que la teoría clásica
propone para un material plástico. Este resultado no es sorpren-
dente puesto que las bases para obtener ambos modelos son radi-
calmente distintas. Sin embargo, el material hipoe.lástico permi-
te una representación continua del comportamiento de un mate-
rial que varía su respuesta dependiendo de la energía de defor-
mación desarrollada en este 'proceso, esta característica es
sin duda de un gran atractivo.

Sin intentar buscar directamente una analogía
completa observamos que si en la ecuación (74) sustituímos el
trabajo hipoelástico por el trabajo plástico, como se define
a partir de la experiencia, y utilizamos las ecuaciones (62) ob-
tenemos una generalización de las ecuaciones de PrandtiReuss.

De esta forma el material hipoelástico aparece
como una generalización consecuente de las ecuaciones de Prandl-
Reuss. El inconveniente que presentan es que se hace necesario
manejar derivadas convectivas si no se quiere trabajar con ecua-
ciones no invariantes, además no proveen de un parámetro que
pueda regular las observaciones experimentales. El primer pro-
blema se resuelve si se toma siempre en los cálculos como re-
ferencia un sistema Euleriano el segundo definiendo alguna mé-
trica especial que defina el proceso plástico. Estas considera-
ciones hacen deseable el estudiar este material como posible
generalización práctica del sólido plástico.

La primera condición que se impuso al sólido
hipoelástico, ecuación (31), implica que la respuesta del sólido
era independiente del parámetro temporal que se adoptase, aunque
se mantenía la dependencia del orden de aparición de los estados
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Esta condición es una de las formas posibles en que puede in-
cluirse una dependencia de una ordenación temporal, una más
general consiste en permitir la dependencia, no solo de la
ordenación- sino también del parámetro de la misma. Materia_
les que permiten esta dependencia son los diferenciales, in-
tegrales o mixtos. Esta generalización es consecuente puesto
que si aceptamos que el sólido con el que trabajamos es sim-
ple, y le aplicamos los teoremas de expansión de Frechet, re-
lajación de tensiones, aproximación asintótica, etc. obten-
dremos un material integral o diferencial pero no un material
incremental como en el caso de la hipoelasticidad. Aparece así
la hipoelasticidad como una generalización de la plasticidad
c<~-~-secuer :e con la observación experimental pero no con la
teoría de materiales simples, puesto que el autor de este tra-
bajo no conoce desarrollos que conduzcan a expresar un mate-
rial simple en forma incremental.

Esta consecuencia nos confirma la idea de que
el proceso plástico no puede ser esencialmente distinto de los
procesos de fluencia, los cuales, pueden representarse de for-
ma diferencial o integral y en los cuales el parámetro de orde-
nación de estados es el tieuiDO real.

4.2.2.3.2. Material diferencial „ /M-7/, 771/, /60/, 761/, /62/,
/63/, 76^7, /89/.

Comenzaremos suponiendo que el sólido plásti-
co responde a un tipo de sólido diferencial. En tal caso,
su ecuación de respuesta será de la forma de la ecuación
(28). Un caso particular

T = G(D) (77)

Si aplicamos el teorema de expansión para fun-
ciones tensoriales isótropas, se obtiene

I + k2 D + v D'

Donde los coeficientes son polinoraiales en las
invariantes de D.
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Si solo conservamos los términos de primer
orden en D, se obtiene:

T = e., tr D I + e D (78)

Poniendo esta ecuación en función de los in-
variantes, aplicando la condición de incomprensibilidad
y de independencia de la presión hidrostática y teniendo
en cuenta (66) cendremos

(79)

( 2 ) • • •

donde ct' , a son polinomios en las invariantes de D, y
3 es polinomial de las invariantes segundo y tercero
del desviador1 de Ü.

Recordando la definición y la ecuaciónC ü )
para el caso de pequeñas deformaciones

(80)

Ecuación que puede identificarse con las pro-
puestas para los sólidos diferenciales lineales.

Para obtener el sólido de Maxwell basta con su-
poner la superposición lineal de deformaciones elásticas y
plásticass para lograr el de Voight es suficiente suponer
una superposición lineal de tensiones por régimen elástico
y plástico. Sn ambos dejamos sin definir la forma de los
coeficientes .
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Puesto que querernos integrar el modelo plás
tico dentro del modelo representado por la ecuación
(27,(4-)) 6 C27,(5)) nos conviene incluir el modelo ob-
tenido dentro del funcional KA • Haciéndolo así no es
tan exigente la suposición que lleva de la ecuación (28)
a la (77) puesto que ahora existe un termino que depen-
de de las deformaciones puras del estado presente.

Esta manera de acoplar los procesos nos permi-
te incluir la condición de incompresibilidad en el tér-
mino adicional, lo cual está de acuerdo con identificar
la presión hidrostática con una sola fuente. Además se
permite un término que puede representar los estados re_
siduales o de equilibrio.

Aplicando estas consideraciones a la ecuación
(80), la ecuación (27,(4)) nos queda después de suponer
elasticidad lineal:

s —

Es decir, la hipótesis de acople supuesta nos
ha conducido al sólido de Voight.

Una característica importante de este resul-
tado es que 3 „ solo depende del -2°y 3°invariante del des-
viador de B, lo cual implica que los modelos que supongan
dependencia del estado tensional, no pueden cumplir las
hipótesis hechas sobre los materiales simples. Podría
alegarse que la ecuación (80) corresponde a un fluido,
sin embargo tal semejanza es solo formal, ya que los mé-
todos que se utilizan en el caso de los fluidos para
obtener la ecuación (80) son diferentes de los que hemos
utilizado. En el caso de fluidos la incompresibilidad
conduce a que la dependencia de deformaciones puras se
reduzca a una dependencia de la densidad, mientras que
en este caso se ha hecho la hipótesis de independencia
de tales deformaciones puras.

4-.2.2.3.3. Representación integral. /61/, 762/, /63/, /S4-/, /66/

Otra aproximación al sólido elasto-plástico pue
de obtenerse a partir del sólido íntegro diferencial. Una
forma simple de este sólido es

r* deí
sS 2veS Bo - dt' (82)1 K **•
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Donde ¡B3 depende del tiempo, de los invariantes de -defor-
maciones y de los invariantes de la velocidad de deforma-
ciones. La diferencia esencial con el sólido representa-
do por la ecuación (81) es la inclusión, en $3, del pa-
rámetro temporal como variable independiente.

Imaginemos el sólido particular en el cual 33
sea constante y derivemos su expresión respecto a t

de*

d t d t d t

y en forma diferencial

* = 2y de1 + 8, dt
: 3

Que puede interpretarse como la linearización
de primer orden de un problema no lineal o como una gene-
ralización de la ecuación (81),

Se puede obtener así una representación inte-
gral del comportamiento plástico.

Como el proceso plástico se efectúa en tiempos
muy cortos, nos conviene ampliar la escala de tiempos con
objeto de poder utilizar las posibilidades dinámicas que
ofrece la ecuación (82). Para ello;- podemos introducir los
factores de retardo de Coleman y Noli; de esta manera se
define un parámetro temporal ficticio. Un medio natural de
definirlo es el utilizado por Valanis /61/, /62/, /63/.

61 dE
2 + 62 dt

2

(83)

a Ü kl d£ij Ekl
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La ventaja de esta medida es que el tiempo se
relaciona con las deformaciones, dando una magnitud, de-
finida positiva, que da una idea de la evolución total
del proceso.

Esta manera de definición del parámetro tem-
poral es una forma mixta de las dos posibilidades de re-
tardo que expusimos al principio, una de las cuales actua-
ba solo sobre e.l estado de deformaciones, reduciendo ia
magnitud de las mismas , y otra sobre el momento en que
se producían , retardándolo. La ventaja de esta defini-
ción es que puede dar cuenta de procesos en que interven-
gan e.l tiempo como parámetro independiente, es decir, pro-
cesos en que además de influir la secuencia a que apare-
cen las deformaciones, influyan los espaciamientos entre
las mismas.

Definido un tiempo ficticio, se define ahora
una escala sobre ese tiempo ficticio como z (C ). Esta
escala impone una secuencia de aparición a los tiempos
ficticios. Experimentalmente tal secuencia puede corres-
ponder a una toma de medidas en un experimento. Como en
esta teoría z(C) se deja arbitraria pueden elegirse fun-
ciones de forma que ablanden o endurezcan el material,
conlo cual se podrá representar una amplia gama de los
mismos.

A z(£) se le impone la condición

Si tomamos como variable que define la evolu-
ción del proceso la función z(C), tendremos que la ecua-
ción (84) determina la dirección de dicha evolución. Esta
definición complementa la condición (83), Pues tal condi-
ción no tiene en cuenta la posibilidad de que pueden exis-
tir dos estados distintos de deformaciones que den un mis-
mo valor para Z,\ al fijar la dirección en la evolución
del proceso se limita, esa posibilidad.

Podría objetarse que esos dos estados existen
aún cuando se cumpla la condición (84) . Si esto es verdad
se contradeciría el princpio de unicidad de la solución.
Como no es nuestra intención hacer una matemática de medios
continuos, supondremos que puesto que el resultado físico
es único, nuestra teoría también goza ce esa unicidad.
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La condición (84-) no es arbitraria y tiene
una contrapartida física en la experiencia. La ecuación -
(84) marca un sentido a la evolución de un proceso. El
principio de crecimiento de la entropía en procesos irre-
versibles también lo marca.

Si se elige convenientemente la definición de
z(£), esta podrá representar adecuadamente el principio de
crecimiento de entropía, en tal caso la ecuación (84-) re-
presentará la Írreversibilidad de los procesos de deforma-
ción, que han tenido lugar.

En historias sin inversión de cargas, z(O pue-
de representarse en función de la deformación plástica
permanente, en otras historias habrá que definirlo de otra
manera. Si esta escala la suponemos, suficientemente amplia
y si suponemos suficientes condiciones de continuidad en
el comportamiento de nuestro material, se le podrán apli-
car los principios de pérdida de memoria, es decir, exis-
tirá un olvidador. Supongamos que tal olvidador es de for-
ma exponencial y permitámosle actuar sobre el proceso de
deformaciones. Aplicando estas consideraciones a la ecua-
ción (82) .

Sj = 2Ve;+ 0 e-Y(z-z') _ j ^ (8g)

•'0 • • d 2»

Y > 0

Supongamos que 3a. se reduce a una constante y
derivemos respecto a z, la ecuación (85), se obtiene

deí = É-5J + -JLÍÍ sí .
 2^d2 ej ^8S?

- (2y + Bu) (2v + 6U)
 3

que tiene la forma del sólido normalizado viscoelástico
el cual se obtiene utilizando los dos principios de super-
posición lineal de tensiones y de deformaciones.
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Quiere esto decir, que el sólido representado
por la ecuación (82) contiene de forma generalizada a las
dos hipótesis viscoelásticas lineales.

Si en la ecuación (86) hacemos u=0 obtenemos
la expresión correspondiente a un sólido de Maxwell5 defi-
nido respecto a una escala temporal z(O dicha ecuación
puede ponerse

^ + ydz sj (37)

Si comparamos la ecuación (87) con la (63), la
comparación formal es completa salvo que en (63) el coefi-
ciente del desviador de tensiones contiene un término fun-
ción del estado de tensiones, mientras que en (87) el coe-
ficiente solo depende del estado de deformaciones. Tenemos
de nuevo una contradicción entre el proceso teórico y al
práctico.

4.2.2.4. Comentarios

Se han expuesto los modelos experimentales y va-
rios tipos de modelos teóricos. Las contradicciones entre
unos y otros han aparecido generalmente en la interpreta-
ción de los coeficientes escalares de las ecuaciones. Una
contradicción de este tipo era previsible puesto que estos
coeficientes en los modelos empíricos son interpretaciones
subjetivas. Si pretendemos utilizar un modelo de respues-
ta de acuerdo con la teoría de materiales simples, habremos
de imponer a los coeficientes las condiciones que los ma-
teriales diferenciales e integrales comportan, es decir,
que sean función de los invariantes de deformaciones y velo-
cidades de deformación, pudiendo ser además, en el caso
de materiales integrales,' dependientes del tiempo. Mención
aparte hacemos del material hipoelástico que puede proponer-
se como una generalización continua y consistente del sóli-
do elasto-plástico experimental.

Los modelos semiempíricos de la aproximación
clásica, combinaciones de elementos lineales y otros, se
obtienen suponiendo un tipo de comportamiento sobre el só-
lido capas de representar las observaciones experimentales
no tratan de eSrudiar las condiciones que un material simple
tiene que cumplir para que tales representaciones sean vá-
lidas. La ausencia de criterios de este tipo condujo a la
gran variedad de modelos que se propone en la bibliografía
Tal ausencia hace además inútil un intento de encontrar
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razones por las cuales un modelo sea mejor que otro, sola-
mente se puede contrastar la capacidad que tengan de re-
presentar un determinado resultado experimental.

Las expresiones teóricas de los coeficientes po
nen de manifiesto la arbitrariedad que existe en los mode-
los comunmente propuestos en la bibliografía. Tal arbi-
trariedad se debe fundamentalmente a la forma de selec-
cionar las variables y las expresiones de los coeficientes
de las ecuaciones constitutivas. El imponer a estos coe-
ficientes las limitaciones teóricas correspondientes al
modelo de material que se proponga, permite eleminar de
forma consistente la arbitrariedad en los mismos. De for-
ma semejante pueden obtenerse generalizaciones consisten-
tes a partir de ecuaciones teóricas que contengan el ca-
so particular experimental.

De los modelos supuestos en plasticidad, solo
el modelo de la ecuación (85) puede representar la dinámi-
ca interna del proceso plástico, por la definición hecha
de una escala temporal ficticia y de un factor de retardo.
Si generalizamos dicha ecuación, teniendo en cuenta que
es un caso particular de los materiales integro-diferencia_
les, se obtienen ecuaciones del tipo

i
s . = 2y

dz<O • • • *~L¿*.4

• áz
dz (88)

después de suponer las mismas condiciones, simplificado-
ras que en la ecuación (85). Se observa que hemos esta-
do manejando muchos de los principales tópicos utiliza-
dos en la teoría de los sólidos viscoelásticos lineales
y que la ecuación (8-8) es una forma comunmente empleada
en el estudio de los procesos de fluencia primaria. Esta
coincidencia expresa de nuevo la íntima relación exis-
tente entre los procesos de fluencia y plasticidad.
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Teniendo en cuenta los anteriores comenta-
rios no podemos, de momento, definir un modelo de compor-
tamiento plástico sin revisar y estudiar más a fondo las
representaciones integrales y diferenciales. Sin embargo,
podemos destacar algunas características del posible mo-
delo como son la dependencia paramétrica y la posibili-
dad de definir parámetros ce retardo y de escalas de re-
ferencia. De los modelos expuestos, solo el representa-
do por la ecuación (85) puede tratar los procesos diná-
micos del régimen plástico.

La similitud encontrada entre los procesos
plásticos y de fluencia nos indican una nueva vía por
la cual podría definirse el modelo de comportamiento
plástico; por ello, dejaremos para después del tratamien
to de procesos de fluencia la definición final del mo-
delo.

2.3. Fluencia

Bajo esta denominación se agrupan todos los
procesos de deformación por los cuales un material, bajo cier-
tas condiciones de carga, experimenta deformaciones inelás-
ticas dependientes del tiempo. Para Onat /101/ las condicio-
nes de carga incluyen temperaturas y tensiones elevadas gene-
ralmente no estacionarias.

Los intentos que se han hecho para definir las
ecuaciones constitutivas que representen este tipo de compor-
tamiento pueden agruparse según ires conceptos fundamentales.

El primero o de las "ecuaciones de estado"
consiste en definir representaciones uniaxiales, estableciera
do posteriormente una generalización para los estados tridi-
mensionales .

La segunda consiste en la representación me-
diante sistemas de ecuaciones diferenciales con variables lla-
madas "variables de estado" las cuales han de caracterizar las
principales observaciones experimentales.

La tercera, llamadas " teorías de memoria",
según la cual la representación del material se hace mediante
un sistema de ecuaciones integrales aplicadas a toda la histo-
ria 5conocida, de trabajo del material.

Aún cuando la forma de representación mas utili_
zada es la primera, por la posibilidad que ofrece de aplicación
directa de datos experimentales, sin embargo, no es la más con-
veniente para caracterizar el comportamiento de un material de-
terminado. La segunda permite esta caracterización, pero ha de
presuponer que el comportamiento del material es representable
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mediante- un sistema de ecuaciones diferenciales. La tercera
implica una representación matemáticamente correcta, pero
complica la determinación de parámetros experimentales .
y los procesos de cálculo posterior.

En lo que sigue expondremos estas aproxima-
ciones con objeto de definir las ecuaciones constitutivas
que pueden ser convenientes a nuestro problema.

'4 . 2 . 3 .1. Aproximación mediante "ecuaciones de estado" 769/ , /101/,
7109/, 7113/, /115/. 7116/, 7118/, 7117/, 119/, /120/,
7121/, 7122/, 7123/, 723/.

Este sistema de análisis requiere, como en
el caso de la plasticidad, una representación de la evo-
lución del parámetro que caracterice el proceso de defor-
mación por fluencia, una representación o una regla de
flujo para los estados iriaxiales y una definición de la
ley de endurecimiento del material.

Ecuaciones de todos los tipos potenciales,
exponenciales, logaritmicos, funciones hiperbólicas, ...
etc., han sido utilizadas para representar la dependen-
cia de la deformación de fluencia, con respecto al tiempo,
al estado de tensiones y a las temperaturas.

La expresión general de tal dependencia pue-
de ponerse en la forjna

t) (89)

Para poder manejar esta ecuación es necesa-
rio hacer suposiciones sobre' la forma del funcional ,
tales suposiciones han conducido a las ecuaciones a que nos
hemos referido.

La forma más simple de preparar unos expe-
rimentos de fluencia es planear experiencias para obtener
curvas para pares de a, 8 fijos durante la experiencia.
Puesto que (89) ha de satisfacer tales experiencias, podre-
mos hacer algo similar a esta separación de parámetros po-
niendo la ecuación (89) en la forma

F(c, 9, t) = h(8) f(t) (90)
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La principal restricción que impone esta
ecuación, es la obligada semejanza- entre las curvas de
fluencia de los experimentos realisados, según lo dicho
anteriormente.

Como tal semejanza es bastante admisible
en algunos materiales, se supone que la separación que
se hace es buena.

Puede generalizarse la ecuación (90) y po-
nerla como

F(°, 6, t) = I gn(a) V
9 ) fn(t) (91)

n

De esta manera se pierde la ventaja fundamen
tal de la ecuación (90) que sería la fácil identificación de
parámetros materiales, pero a cambio permite representar com-
portamientos más complejos.

Tanto la ecuación (90).como (91) no tienen
en cuenta la historia pasada del material, por lo que no
serán adecuadas para representar ni respuestas a historias
complejas ni la irreversibilidad del proceso. Estos son sus -
principales inconvenientes, pero también' son la fuente de
su principal ventaja, puesto que para historias de carga
lisas, es decir sin grandes variaciones en el estado de car-
ga, tales ecuaciones permiten representar de una forma sen-
cilla los procesos de fluencia. Estas condic'iones lisas de
carga se dan en el núcleo del reactor, de aquí la convenien
cia de desarrollar ecuaciones de este tipo.

Las ecuaciones (90) y (91) son tales que un
cambio brusco en las tensiones provoca un cambio brusco en
las deformaciones, este hecho contradice la observación ex-
perimental según la cual, en fluencia los cambios son len-
tos y las deformaciones siguen de una manera lisa los cam-
bios de carga. Este problema se evita si en ves de definir
las ecuaciones (90) y (91) como deformaciones se escriben
como velocidad de deformación.

ds* _ V A tn\ h (<n * (t) (92)é (a) h
La

n
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Los ensayos de fluencia cono y 8 constantes
muestran tres etapas en los procesos de deformación; la pri-
mera de velocidad de deformación elevada o fluencia prima-
ria, la segunda de velocidad de deformación casi constante
o fluencia secundaria y la tercera en que la velocidad de
fluencia aumenta rápidamente hasta llegar a la rotura. A
efectos de diseños solo interesan las dos primeras etapas.

Con objeto de poder representar la fluencia
primaria y secundaria se consideran los términos en la ecua
ción (92) tales que cada uno de ellos represente una de las
etapas. Podrían tomarse más términos para representar la no
linearidad de la fluencia primaria, pero, como ya dijimos,
complicaría la identificación de los parámetros experimenta-
les .

Una forma comunmente utilizada ha sido

+ e2. o h2(e) (93)

El p'rimer término de esta ecuación represen-
ta la fluencia primaria y el segundo la fluencia secunda-
ria. El coeficiente cc]_ representa la elevada no linearidad
de la fluencia .primaria a tensiones elevadas mientras que
Yi, el cual suele ser menor que la unidad , define las ele-
vadas velocidades de deformación por fluencia primaria que
suceden a los cambios repentinos de carga. Estos dos factc_
res, aparecen a tensiones elevadas y velocidades grandes de
deformación, son también comunes a los procesos plásticos.
Puede interpretarse así, que los procesos plásticos y de
fluencia primaria no son esencialmente diferentes, salvo
el factor de escala que introduce la dependencia de la tein
peratura.

La ecuación (93) puede representar, según
lo expuesto, la mayor parte de las observaciones experiraenta_
les excepto los procesos de recuperación, según los cuales
después de una descarga hay una recuperación lenta del ma-
terial. No puede representarlo, puesto que cuando las ten-
siones son nulas la velocidad de deformación por fluencia
es nula, con lo cual el material queda en equilibrio. Este
problema se debe a la forma que se supuso en la función
gn(a).

Con objeto de evitar esta anulación de la ve_
locidad de deformación, Blacburn propuso una generalización
que además evita el tener que separar las variables a'y 8



d t
= h(a,e) r-(0,6) e - ^ > ^ t + g(CT)6)

er = h(c,e) (1 - e"
r(a'e:)t) ̂

La característica fundamental de esta ecua-
ción es el término exponencial que aparece en la expresión.
Este término permite al material cumplir el principio de
pérdida de memoria, utilizando un olvidador de tipo.expo-
nencial .

El problema de esta ecuación es la determi-
nación délas funciones h, f, g, a pesar de lo cual, ultima-
mente, ha sido utilizada con frecuencia.

Tanto la ecuación (93) como la (9~) inclu-
yen el tiempo como variable independiente, es decir, el ma-
terial puede variar sus características de respuesta con
el tiempo; queda definido así un endurecimiento por tiempo.*
Dado que las ecuaciones (93) y (94) son modos de respues-
ta a un estado de cargas que se toma como origen, resulta
que dura-nte el proceso de cálculo habrá que trasladar el
origen de tiempos al origen de intervalo de carga. El pro-
blema que plantean estas ecuaciones es la generalización
de este parámetro temporal a estados triaxiales.

El método de endurecimiento por deformación
consiste en eliminar el tiempo entre la ecuación que da la
velocidad de deformación por fluencia y su forma integrada;
de esta manera la ecuación es independiente del tiempo,
pero depende del estado de deformación inslástica presen
te. " " ~

La desventaja de este método consiste en la
dificultad de eliminar el tiempo analíticamente, por lo que
es necesario incluir un método numérico de eliminación du-
rante los cálculos con estas ecuaciones. La ventaja consis-
te en que se conoce una generalización tr^xial del paráme-
tro de deformación inelástica.

Aún cuando el comportamiento matemático es se_
mejante en ambos modelos, el comportamiento físico es esen-
cialmente diferente por la utilización de distintos paráme-
tros. Las diferencias numéricas de utilizar uno u otro
método en problemas uniaxiales se deben únicamente al mé-
todo numérico que se emplee.
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Usualmente se distinguen dos tipos de en-
dure cisisnt o por deformación, los llamados primario y to-
tal, En el primero se supone que la única deformación
que contribuye al endurecimiento es la deformación por
fluencia primaria, en este caso la eliminación del tiem-
po se traduce en su sustitución por el parámetro de de-
formación por fluencia primaria. Este método es solo un
intento de evitar el problema numérico que supone la
eliminación del tiempo y no corresponde a observaciones
experimentales. El segundo tipo de endurecimiento consi-
dera como parámetro la deformación inelástica total, suma
de la primaria y de la secundaria.

En fluencia se hacen hipótesis sobre el
comportamiento del material similares a las que se hacen
en plasticidad, es decir, se supone material isótropo in-
compresible e independiente de la presión hidróstática.
Como en este caso el parámetro es una velocidad de defor-
mación, en vez de una deformación, la generalización de la
ecuación (59) para esta circunstancia conduce a

F Ir -
e) (95)

Si; se utiliza una ley de endurecimiento por
.deformación la ecuación -anterior se convierte en

(96)

d t

Los términos se definen de forma semejante a
como se hizo en plasticidad.

Aún cuando.se utilicen experesiones comple-
jas como la (76) quedan por resolver algunos problemas
planteados por los procesos con inversión de cargas.

Se supone en general que el comportamiento del
material es idéntico en tracción que compresión. Con objeto
de permitir al material cumplir las observaciones experimen^
tales, se recomiendan incluir en los modelos anteriores al-
gunas observaciones.
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Si en un proceso de carga se invierte el sig-
no de las tensiones, el.material pierde su endurecimiento
por deformación y se comporta como material virgen. El objeto
de esta observación es permitir fluencia primaria en zonas
de fluencia secundaria.

El modelo que se recomienda es como sigue: Se
supone un modelo de endurecimiento por deformación valida
mientras que las cargas sean crecientes , cuando cambien de
signo se supone que el material pierde su endurecimiento;
si después de este cambio se provoca otro, el comportamien_
to del material será virgen si nunca antes había alcanzado
el estado en que estaba en el momento del segundo cambio;
y si tal punto hacía sido alcanzado se le considera con un
endurecimiento referido a un origen de deformaciones situa-
do en el punto de máxima deformación alcanzada anteriormen-
te, en un proceso semejante al proceso presente.

La generalización a estados triaxiales se hace
sustituyendo en lo anterior deformaciones por deformaciones
efectivas y cargas por cargas efectivas.

Como se ve las recomendaciones son muy sofis-
ticadas y reducen las ecuaciones del tipo (93) y (94-) a
meras medidas del parámetro de endurecimiento.

Como resultado de esta parte de la exposición
conviene resaltar: La nueva equivalencia encontrada entre
los procesos de fluencia primaria y plasticidad; el que la
ecuación recomendada en la bibliografía contenga un olvidador
de tipo exponencial, la arbitrariedad de las ecuaciones
(93) y (94-) para estados triaxiales e historias complejas
de carga; la semejanza entre los procesos triaxiales supues-
tos en plasticidad y en fluencia.

Tal similitud conduce, hoy días a considerar
en la plasticidad, el endurecimiento por deformación de for_
ma semejante a como se considera en la ecuación (96). De es-
ta fsrma los procesos de deformación plástica y fluencia se
manejan en forma totalmente semejante, si se define un tiem-
po ficticio para la plasticidad.

La arbitrariedad en la definición de las ecua-
ciones (93) y (94), implica el que para problemas determinados,
sea más conveniente preparar una serie de experiencias so-
bre las cuales medir directamente el parámetro de deformación
plástica o de fluencia; de forma que sea aplicable directa-
mente a ecuaciones del tipo (96). De esta manera se evita el
problema de la definición de ecuaciones constitutivas y se
garantiza unos resultados acordes con los experimentales.
Quiere esto decir que, como en el caso de la plasticidad, es_
te tipo de aproximación no arroja ninguna luz sobre el ca-
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mino a seguir en la definición de las ecuaciones constituti-
vas aunque sí ayudan a utilizar los resultados experimenta-
les qie- se ajustan a aquellas ecuaciones.

Estudiaremos ahora los otros caminos que se
expusieron al principio.

4.2.3.2. Aproximación mediante variables de estado

Este tipo de aproximación ha sido desarrollado
por Onat y sus colaboradores durante los últimos años. Con-
siste en aproximar los resultados experimentales mediante
sistemas de ecuaciones diferenciales.

Varias son las razones que dan sus autores pa-
ra justificar el modelo. Según ellos, este tipo de aproxi-
mación evita el tener que guardar en memoria toda la histo-
ria de cargas y deformaciones del material. El modelo puede
interpretarse siempre, en primera aproximación, como una su
perposición de modelos viscoelásticos lineales. Esta super-
posición de modelos equivale a una expansión de la memoria
en serie de funcionen exponenciales decrecientes. Desde nues_
tro punto de vista la ventaja más importante del método con
siste en la interpetación y utilización, en el modelo, de
los parámetros que caracterizan los fenómenos inelasticos
de plasticidad y fluencia, primaria y secundaria.

Un logro fundamental de esta aproximación cree_
mos que ha sido el dar una visión completa y unificadora
de una serie de ensayos que, hasta el momento, se habían
realizado independiente..Las conclusiones deducidas de tal"
unificación apoyan la hipótesis de que los procesos inelas-
ticos no son esencialmente diferentes entre sí siendo por
lo tanto posible hablar de un modelo único de respuesta ine-
lástica que incluya todos los procesos anteriores y que sa-
tisfaga la mayoría de las observaciones experimentales. Es-
tos logros justifican el que expongamos aquí la teoría, con
objeto de familiarizarnos con el punto de vista de estos au-
tores para tenerlo en cuenta a la hora de definir nuestro
modelo.

Onat comienza generalizando la definición de
fluencia al entender por tal fenómeno, las respuestas de
un sólido en condiciones de temperaturas y tensiones ele-
vadas. A continuación efectúa una detallada planificación
experimental que le permite identificar las característi-
cas de dichos procesos . Dado que esta planificación no
es el objeto directo de este trabajo nos limitaremos a su
referencia en la bibliografía general consultada sobre es-
tos temas- Con objeto de simplificar la interpretación de
los datos, los experimentos son uniaxiales con lo que se
obtienen pares de valores tensión -deformación, Se suponen
ciertas condiciones de continuidad, tanto en los estímu-
los como en las respuestas del sólido, y se imponen los
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principios de causalidad, según el cual ei estado de ten-
siones es solo función de la historia de deformaciones
en el intervalo de tiempos positivos, y de no envejeci-
miento, según el cual si una muestra virgen se mantiene
con tensiones nulas¡ a temperatura constante, no apare-
cen cambios en su estado interno; es decir que el es-
tado es de- equilibrio. Una manera simple de imponer es-
ta condición es suponer que el tiempo no aparece como
variable independiente explicitamente.

Esta forma de imponer la condición'es con-
sistente con la expresión general de los materiales di-
ferenciales, ecuación (28). Una manera menos exigente del
principio de no envejecimiento está incluido en la ecuación
(27 , (5 )).pues cuando G(s) = 0' implica que M CO,C) = 0
y la respuesta es de equilibrio. Este tipo de ecuaciones
(27,(5)) permite, bajo ciertas condiciones, una dependen-
cia explícita del tiempo, lo que las hace ser útiles para
materiales, tanto con envejecimiento como sin él.

Por último, el modelo supone la existencia
de unas variables de estado que caracterizan el estado del
sólido, desde^un punto de vista microscópico, en el mo-
mento dado y que por lo tanto condicionarán su comporta-
miento posterior. Tales variables pueden ser defectos,
densidad de dislocaciones, distancias interatómicas, etc.

Sea q (t) un vector que represente tales
variables de estado en el instante t,según lo anterior

a = f(qn(t)) . (97)

Después de una perturbación, el nuevo estado
será función del estado inicial y de la perturbación

qn(t+At) = G(q (t), e(t)) ; Tf(t, t+At)

Después de algunas transformaciones Onat obtie-
ne la ecuación fundamental de la representación por varia-
bles de estado,- en la forma

rr (t) = g(q~ (t)) + h(F (t)) . É(t) (98)
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Las funciones' f, g, h se determinan a partir
del comportamiento experimental.

Como casos particulares de esta ecuación es
de'destacar que para una sola variable de estado y funcio-
nes lineales g y h puede obtenerse el sólido de Maxwell.

Una generalización a n dimensiones, manteniendo
la linearidad de h, g, f podrá definir diversas asociacio-
nes de sólidos de Maxwell y Voight. Cuando tales funciones
sean lineales, eligiendo apropiadamente las variables de es-
tado, podrán construirse varias de las ecuaciones normalmen_
te urilizadas en el estudio de la fluencia.
(Odquist, Sorderberg, endurecimiento por deformación, etc).

Si se elige como variables de estado la defor-
mación y sus derivadas temporales sucesivas, se obtiene un
material de tipo diferencial incluido en (28). Quiere esto
decir que bajo ciertas suposiciones el modelo propuesto
por Onat contiene una gran mayoría de los modelos clásicos.
La diferencia esencial con estos modelos es que las varia-
bles independientes que ahora se. toman están íntimamente re-
lacionadas con los procesos físicos y químicos qae aconte-
cen en el interior del sólido.

En un sólido gobernado por ecuaciones del tipo

= E .

q2 =

al qs se le imponen las observaciones experimentales obte-
nidas en una serie de ensayos de tracción, la representa-
ción gráfica de las variables q. y q toma la forma repre-
sentada en el cuadrante superior derecho de la figura 1.
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FIGURA 1 .- Representación de Onat , /101/

Esta forma de las líneas permite interpretar
una gran mayoría de los fenómenos experimentales. Una dis-
cusión más completa puede encontrarse en la bibliografía.

Desde nuestro punto de vista las líneas que
nos interesan son las líneas P R. Los puntos por encima
de P. R, corresponden a estados con velocidades elevadas
de deformación. La línea se traza definiendo una velocidad
crítica tal que los estados con velocidad de deformación
mayor estén por encima de dicíia línea.

La elevada velocidad de deformación en los
puntos por encima de PjR^ significa que .los estados que
se encuentran sobre la Ixnea Pj_ R, se alcanzan muy rápi-
damente. Si la velocidad es tan grande que resulta difícil
de apreciar experimentalmente, podemos reducir esos es-
tados a puntos sobre P., R. .



Esto equivale a suponer velocidades de defor-
mación infinita para tales estados. Supongamos que expe-
rimentáis ente nuestro solido no sufre procesos de defor-
mación con velocidad inferior a la crítica, esto implica
que no se observan procesos de deformación dependientes
del tiempo. Con la primera hipótesis anulamos los estados
posibles por encima de P-i'R-i , asignándoles velocidades de
deformación infinita; con la segunda anulamos la posibi-
lidad de estados con velocidad de deformación inferior
a la crítica. Un material que cumple estas condiciones
es el material elastoplástico, es decir, los estados po-
sibles de este tipo de sólido están representados por pun-
tos sobre P̂  R.. .

se reducirán
Las ecuaciones (98) para este tipo de sólido

= E .
ql £ V = ° descarga o régimen elástico

L£ ^2 = h 2 G c a r^ a ° carga neutra
régimen nlástico

(100)

Si este sistema ha de representar los procesos
elastoplásticos, el primer sistema de ecuaciones representa
los estados sobre OM y el segundo los estados sobre j_
por lo tanto, movimienttos sobre tal línea, es decir h =
(hj_, hj) ha de ser tangente a

Pj_Rj_ y
h

El sólido clásico con procesos elásticos plás-
ticos y de fluencia se podrá obtener a partir de las ecua-
ciones (99) imponiendo la condición de evitar los estados
posibles por encima de P-j_R< s sustituyéndolos por movimientos
sobre P-i R-j regidos por la ecuación (100). Matemáticamente es
ta condición eauivale a

si qon < 0

o *

si q.n > 0

son válidas las ecuaciones (99)

hay que introducir la corrección de (100)
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Nótese que q no puede estar por encima de
?1 R1 . El cálculo de h_ se hace imponiendo la condición de que
las .ecuaciones (99) y ClOO) han de dar los misinos resulta-
dos para los estados sobre P-tR.. • Asi se obtiene

r T

n = hQ - g.n

donde n es normal a P..R.» y unitario, h n es unitario según
a~l'

De esta f orina, el modelo puede tratar los
procesos elastoplásticos clásicos.

El método interpreta los procesos plásticos
como aquellos procesos de.fluencia con velocidades grandes
de deformación, procesos para los cuales no tenemos ele-
mentos de medida. Además la teoría general de Onat no ne-
cesita diferencia*1 entre procesos distintos, asignándoles
a todos ellos la única representación formal de las ecua-
ciones ( 98 ) .

Quiere esto decir, que es posible represen-
tar de una única manera todos los procesos. Aprovechare-
mos esta idea para buscar representaciones semejantes pa-
ra la plasticidad y fluencia.

Onat completa la teoría suponiendo, para
procesos de deformación que incluyan inversiones de carga,
que la forma de respuesta es tal que se satisface una re-
presentación del tipo de la figura 1. Puesto que utiliza
variables que miden procesos microscópicos, la dependencia
de la temperatura la introduce mediante un factor del Í Í D O

eXTD , , (101)

donde Q* es una .energía de activación, y 3c la constante de
Bolzman. Cuando el proceso de carga incluye varias tempera-
turas o varios fenómenos, conviene introducir diferentes tér-
minos de este tipo para dar cuenta de los posibles múltiples
efectos microscópicos
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La generalización a estados tridimensiona-
les implica que las variables de estado s transforman en
tensores, lo que hace dificil identificar experimentalraente
el valor de cada componente de tales tensores. Esta fase
de trabajo de Onat , está todavía en desarrollo por lo que
nos detenemos en esta parte de la exposición.

Las ecuaciones generales no lineales (98)
pueden linearizarse suponiendo válido un desarrollo en se-
rie de Taylor, y conservando solo el primer termino. Eli-
giendo convenientemente las variables de estado se obtie-
ne una superposición lineal de solidos viscoelástÍGOS li-
neales. De esta manera puede reducirse un problema no li-
neal general a uno de sólido viscoelástico lineal.

Resumiendo diremos que la teoría de Onat
no necesita distinta formulación para procesos plásticos
y de fluencia. Experimentalmente Onat no encontró resulta-
dos que implicasen una diferencia esencial entre los pro-
cesos de plasticidad y fluencia. Unas variables de esta-
do convenientemente elegidas, convierten el material de
Onat en uno del tipo representado por la ecuación (28) y
una linearización convenientemente hecha reduce el pro-
blema no lineal a una superposición lineal de respuesta
viscoelásticas lineales.'

El principal inconveniente del-modelo es la
amplia gama de experiencias necesarias para determinar las
variables microscópicas y macroscópicas que determinan
el proceso.

..- La aplicación de los resultados experimenta-
les se limita a historias semejantes a las del experimen-
to. Esta limitación es consecuencia directa de haber evi-
tado incluir la historia del material.

Dada la amplia gama de variables que pueden
definirse, el modelo de Onat es mucho más general que los
propuestos usualmente en la literatura del tema. A pesar
de esta generalidad, tiene el inconveniente de todos los
modelos experimentales. Con objeto de independizarse, un
poco más, de los resultados experimentales se han desa-
rrollado modelos integrales que permiten la inclusión de
la historia.

4.2.3.3. Aproximaciones Integrales

Las aproximaciones integrales se h.an desarro-
llado con objeto de poder incluir la influencia de una his-
toria de deformaciones. Se han desarrollado diversos mode-
los de acuerdo con las hipótesis utilizadas como punto de
partida. Atendiendo a dichas hipótesis agruparemos los mo-
delos en tres clases: empíricos, semiteóricos y teóricos.
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Estos modelos utilizan una representación
integra.! modificada con objeto de incluir en ella los
resultados de la observación experimental. Uno ce los
puntos difíciles de estas teóricas consiste en la repre-
sentación del comportamiento de materiales con elevada no
linearidad, como es el caso de los aceros a elevadas tem-
peraturas .

El modelo de Pipkins Rogers consiste en apro-
ximar la cbservación experimental ,de la respuesta de un só-
lido con historias complejas de carga, mediante una fun-
ción que registre todos los cambios incluidos en la his-
toria. Una aproximación de este tipo les conduce a un só-
lido viscoelástico lineal en forma integral. Aproximacio-
nes de orden superior les conducen a una serie de integra^
les múltiples. RashicL ha desarrollado un modelo que condu-
ce a una representación mediante una única integral doble,
pero obliga a utilizar hipótesis más exigentes.

4.2.3.3.1.1. Aproximación de Pipkins-Rogers /93/. /112/.

Comienzan definiendo un proceso tal que el es-
tado de tensiones esté determinado por la historia de de-
formaciones, es decir, imponen el principio de causali-
dad . •

A continuación se define una historia de un
paso como aquella en que la ' deformación ha cambiado de
o a e en el instante t manteniéndola constante para tiem-
pos T > t. La curva de respuesta cr. = R (e, T , t) se lla-
ma función de relajación de tensiones. El problema con-
siste en obtener dicha respuesta para una historia de
múltiples pasos .

La primera aproximación que se hace consiste
en aproximar la solución mediante 'una combinación de las
formas correspondientes a cada uno de los pasos de la
historia, esto es

a±. R(e., t - t.) (102)
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donde se incluyen diferentes. Índices en R con objeto
de poder considerar interacciones entre dos pasos, e.
son los distintos niveles de la historia de deformacio-
nes y t-t • los posibles lapsos de tiempo desde que suce-
dieron los cambios.

La ecuación (102) ha de cumplir las siguien-
tes condiciones:

1.- Invarianza frente a una traslación en el tiempo.

2.- La solución general ha de ser independiente de formas
especiales de la funciones

3.- Ha de contener el caso de la historia de un solo paso.

4.- Si se introduce un paso sin cambio en la historia, la
ecuación ha de ser independiente del momento en que se ha

introducido dicho cambio ficticio.

5.- Si un paso se divide en dos, tales que el primero se
mantiene durante un intervalo de tiempo nulo, la ecua-
ción ha de ser independiente de dicho primer paso.

La imposición de las anteriores condiciones con-
duce a formas de la ecuación (102) como

c(t) = (103)

¡6c
¡e,

FIGURA 2 . Historia de múltiples pasos.
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Si hubiésemos tomado coino variable indepen
dientela tensión, la ecuación (103) sería la forma

e(t) = T f>(a,,t-t,)- F(a, «,t-t,)1 (104)

donde r~ serian las curvas de fluencia para ensayos con
tensiones constante.

Podemos generalizar las ecuaciones anteriores
suponiendo que la historia contiene cambios continuos en
el parámetro. Entonces la ecuación (103) podrá ponerse
en la forma

, s i - R (e t-T) - ¿ •- dT (105)
o(t) = ! Ce> t T ¿ T

que.contiene el sólido de Maxwell.

De forma semejante puede generalizarse la ecua-
ción (104) y obtener

= U,t-x
J de

e(t)

El modelo contiene pues los casos clásicos más
sencillos, puede comprobarse que contiene también otros
casos.

Puede suceder cuela aproximación hecha para ob-
tener la'ecuación (102) no sea lo suficientemente satis-
factoria y el ajuste de la ecuación a la curva experimen-
tal no sea suficientemente exacto. En tal caso puede ge-
neralizarse (102) de modo que permita términos no lineales
Tales términos pueden incluirse haciendo que las funciones
ce relajación sean funciones correspondientes a ensayos
con historias que contengan múltiples pasos de carga. En
general de la forma
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Haciendo las mismas aproximaciones aue antes
la ecuación (105) sería ce la forma

c(t) =
0 de. de

n
(105)

La generalización más simple de lo expuesto
aplicable a historias•complejas de las cuales'no se ten-
gan resultados experimentales, será una combinación li-
neal de los casos anteriores. Tal representación tomara
la forma

o(t) =
d e

1
2 0 de. de

de.

dx.

de
n

n

dx. dx
n

(107)

La expresión inversa tomará la forma

e(t) =
t dF(ff,t-t)

0 da
dx+ I

dx 2 0 ;0 do. da

da.

dx

dx. dx
n

(109)
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Este tipo ce representación permite iden-
tificar los núcleos de las integrales con los resul-
tados experimentales. Quiere esto decir, que expresio
nes de este tipo pueden representar, con la exactitud
que se desee., los resultados de historias complejas
para las cuales no se han definido experimentos.

Nótese que la ecuación (107) tiene una for-
ma parecida a la del sólido integrodiferencial para
problemas uniaxiales. Pueden obtenerse algunos modelos
particulares haciendo hipótesis adicionales, por ejem-
plo, suponiendo la linearidad de las funciones,© de
e , en tal caso la ecuación (.107) se transformara en

O(t) = ÍG(t-T) -£_CIT+ I f f Gn(t-Ti;..'.t-T ) .
j0 dx 2 >oh . n 1 n

de
1 " ' - (109)

dTl

y la (108) en

I LJ d0 n I f
e(t) = H(t-x) • dt+ i H (t-x t-T )

JQ dx 2 •'O-'O n 2 n

da da
..... H-dx dx^ (no)

Si aplicamos ecuaciones del tipo (110) a histo-
ria de carga con a constante se obtiene

(t) = a H(t) +a2 H2(t,t) + ....a
11
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que, como era de esperar, e s semejante a las ecuaciones
empíricas más sencillas del caso isotermo, como puede
observarse en la ecuación (91).

Estos modelos permiten incluir en los cálculos
una historia de deformación, con la ventaja de que las
funciones que definen la integral tienen una clara con-
trapartida experimental.

Un defecto de estas ecuaciones es que no in-
cluyen la temperatura como variable independiente, y
no conocemos ningún informe de los autores del modelo
sobre este punto. La inclusión de la temperatura en las
expresiones anteriores exigirá la imposición de ciertas
condiciones, con objeto de adecuar el modelo a los resul-
tados experimentales. Uno de los modelos que la incluyen
es el propuesto por Rashid.

4.2.3.3.1.2. Aproximación de Rashid /70/, /13/,

Este modelo además de permitir la inclusión
de historias complejas de carga y temperatura, permi
te incluir términos no lineales en la primera inte-
gral. Esta inclusión de todos los efectos experimen-
tales en una sola integral permite que no sea necesa
rio incluir mas términos integrales.

Si ¡° ( t, T ,8 ,a ) es una función experi-
mental de respuesta para la fluencia,la representa-
ción integral toma la forma

e ( t ) =
da

da. dx =1 H(t,x,e,a)
dt ' O dt

(111)

donde t es el momento presente y Tel momento en que
se produjo el cambio de cargas.

Se define un tiempo £ de la forma

t

5(t,T)= f ¿(a(X),e(X)) dX
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tal que la ecuación (íii) se transforme en

e(t) = (113)
d T

De esta manera el nuevo tiempo ficticio ocuoa en
(113) una posición semejante a la del tiempo real
en las ecuaciones (108),

De forma semejante puede definirse la ecua-
ción inversa a partir de los ensayos de relajación
de tensiones .

La obtención de esta nueva escala se basa
en los siguiente: Si se dibujan curvas de fluenci
para distintos ü y 8 en papel semilogaritmico con
en función de ln t s se observa que todas las cur-
vas pueden obtenerse por simple desplazamiento, de
una curva base, paralelamente al eje de ln t. Ma-
temáticamente esta hipótesis es

As *yQ,
H(a,6,t5T) =H(ln ¿+ ln t) =H(ln

En general esta hipótesis es bastante exigente y no
es bien satisfecha por muchos materiales. Con objeto
de paliar esta inexactitud se define un movimiento
ficticio Q(t), en vez de la traslación, para hacer
coincidir las curvas. La ecuación (114) se transfor-
ma en

H(cx,e,t,T) = =H(£(t,T))

con %=/¿(t) definiendo el movimiento
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ja ecuación (112) se transforma en

(115)
dX

El parámetro g (t , x) representa el tiempo
ficticio correspondiente a una historia de cargas com-
pleja del tipo a (T) , 8 (x). La ecuación (113) se
transforma en

H dX
dX

(116)

El atractivo de esta ecuación consiste en po-
der i-ncluir historias complejas de carga con varia-
ciones en'la tensión y la temperatura.La posibilidad
que ofrece la ecuación (116) de incluir procesos no
lineales utilizando solo una integral, es otra de sus
principales características. Estos procesos no linea-
les son compatibles con ensayos uniaxiales y, además,
solo se necesita; este tipo de ensayos para definir
todo comportamiento no lineal.

Rashid ha aplicado esta teoría a materiales
con función de respuesta del tipo (94-) y a materiales
con envejecimiento, como el hormigón. Para este ma-
terial Rashid utiliza, para ensayos de carga cons-
tante, un tiempo ficticio del tipo

?(t,T) =
X- x+1

dX (117)

La ecuación (114) contiene las variables t y
x como independientes,

Si el desarrollo de Pipkins-Rogers es aplica-
ble, tal dependencia será de t-t, y por lo tanto n(t)=
n ( t-x).
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La generalización a estados triaxiales pue-
de hacerse o bien utilizando la generalización que
representa la ecuación (95) o bien generalizando di-
rectamente la ecuación (116).

QT

donde el superfijo F indica fluencia y donde la ten
sión se ha sustituido por el desviador de tensiones,
con objeto de imponer la condición de independencia
del primer invariante de tensiones y de invarianza
del volumen. Puesto que esta ecuación no contiene
ningún término de equilibrio, los procesos elásticos
habrá que considerarlos aparte y suponer

e t
= e ' + e

Estos métodos han sido utilizados en códigos
de elementos finitos. La forma tnatricial se obtiene
evaluando las integrales mediante esquemas de dife-
rencias finitas. La matriz puede obtenerse sumando a
la deformación elastoplástica la de fluencia, obte-
niendo así una matriz que relaciona tensiones"y de-
formaciones para procesos de deformación no linea-
les y que contienen deformaciones 'elásticas plásticas
y de fluencia.

Las representaciones anteriores permiten una
precisa reproducción de los resultados experimentales
incluso con historias complejas de carga. Lo que tra-
taremos ahora es de darles una justificación teórica,
comparando sus expresiones con las que da un desarro-
llo teórico.

H.2.3.3.2. Modelos teóricos A l / a /92/. /99/. 105/. /106/, /110/

Un desarrollo teórico nos condujo a ecuaciones
del tipo (35), en la cual no se conocían hipótesis que
hiciesen que el termino infinitesimal fuese represen-
table en forma integral.
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Aplicando el desarrollo que condujo a la
ecuación (35), a la ecuación (27,(4-)) y recordando
la definición de G(s) y del tensor de deformacio-
nes, ecuación (4) y (5), la ecuación (27,(4)) se
transforma en

co

= g(C)+2 I k1(C,s){ E(t-s)-E(t) )ds +

oo ca '

+ 4 I f k_(C,s1ss ){E(t-s)-E(t);E(t-s2)-E(t)}

Despreciando la contribución de los térmi-
nos de orden superior a dos y efectuando el siguien
te cambio de referencia

t-s = T "»• S = 0 ' t = T

-ds=dx s = » t = -»

la ecuación anterior se transforma

t

f=g(O+2 J k1(C,t-x)(E(T)-E(t)}dt+4

. (E(T1)-E(t);E(x2)-E(t)) á

t f

Después de despreciar el efecto de la h.is-
toria anterior al momento t=0.

El mayor inconveniente de esta representa-
ción es que no es capaz de representar el comporta-
miento de materiales de elevada no linearidad. Con
objeto de evitar este problema algunos autores aan
utilizado, diversos métodos de desarrollo en serie de
integrales múltiples de funciones.



1.2.3.3.3. Modelos seroiteóricos

Las posibilidades de representación en se-
ries pueden ser cualquiera de las clásicas ( Taylor,
polinomios de Weirstrass5 series de Fourier, funcio
nes propias, desarrollo de Frechet, etc) /9iJ-/, /95/~
/96/* /97/, /98/s /99/3 /100/5 /101/ , /102/s /103/
/101/9 /107/, /108/. Generalmente todos estos teore-
mas de desarrollo en serie se refieren a funciones
escalares. En cuanto al modo de desarrollo que nos
interesa, el método de Frechet es el que más nos con
viene. Según Frechet cualquier función de una varia-
ble real,'bajo ciertas condiciones de continuidad,
es representable mediante una serie de polincaiales
integrales múltiples de funciones de la misma varia-
ble real tales que sean continuas en el intervalo
del desarrollo.

Para el caso uniaxial, y en el intervalo
(0,t)

c(t) *ao(t)+ | c^Ct) f(t) dx+ ]

n

Dado que £_("O son funciones continuas ge-
néricas, podrá elegirse de cualquier forma.

Particularmente pueden definirse como f (t ) =
n n

d £ ( T )

= n n con lo Gual obtenemos exprexiones semejantes
_ __

n
a la (109). Un caso conocido as aauel en aue f (t ) =

- - »Algunos autores, con intención de aprovec
inearidad que brinda la ecuación (120) en l

i fi j d

char
la no linearidad que brinda la ecuación (120) en las
primeras integrales, proponen funciones complejas de
las deformaciones.

f (x ) = f (e (T ))
n n n n n
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La particularidad sobresaliente de estos de-
sarrollos es que los coeficientes a (x T ) no
contienen explícitamente las funciones f (T }? Esta
característica es común a los desarrollos de las ecua_
ciones (109) y (110) .

M-.2.3.3.4. Generalizaciones

Uno de los problemas de las ecuaciones (120)
es que no están generalizados para historias diconti-
nuas. Para tal tipo de variables.-solo se han obtenido
desarrollos del tipo (119). Se obtienen así tres posi-
bilidades: Utilizar las ecuaciones (120) para el ca-
so uniaxial y generalizar mediante (95). Generalizar
las ecuaciones (120) al caso triaxial utilizando el
modelo (119) o generalizar las ecuaciones (119) de
forma que contengan más términos. •

Para el caso triaxial la última propuesta es
.la más consecuente puesto que conserva las condiciones
generales de la mecánica de medios continuos.

Con lo que la generalización conduce a

y » ÍY
k(C 5t-t){ S(x)-EÍt)) d-r+,I._ k i(C,trt 1...t-T ). ,

J 0 £=2 J 0J 0

áx± áxn (121)

Donde T es el tensor convectivo de tensiones
en el instante (t). Utilizando la expresión de T y la
ecuación (5) puede calcularse el estado de tensiones.
Las deformaciones en la ecuación (121) están referidas
.̂1 estado inicial de referencia de las deformaciones.

En cada paso de carga habrá que calcular el
estado de tensiones a partir de la definición de tensor
convectivo de tensiones dada al definir la ecuación (12)

Utilizando la ecuación (43) y despreciando la
corrección para los términos integrales por el tensor
convectivo de tensiones, se obtiene

ft n r*! 7^2
* f(E)+ k'(C.t-T) (E(T)-E(t)) d T + T - j J k U C , t - T r . .

(E(T1)-E(t);e,..-sE(Tn)-E(t)) dT^ dtn (122)
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La expresión (121) en una generalización
consecuente con la teoría de medios continuos y que
incluye la historia del sólido.. El cinconveniente
es que no.conocemos desarrollos matemáticos que per-
mitan expandir un funcional en términos integrales,
(de la forma (122)); superiores al segundo orden. Sin
embargo, hay formas simples en que tal desarrollo es
posible, un caso particular es aquel en que las his-
torias de deformaciones se reducen a historias con-
tinuas, en tal caso son aplicables los desarrollos
de Frechet y la expansión es correcta. Este caso par-
ticular cumplirá los principios de la teoría de me-
dios continuos. La ecuación (122) es una simplifi-
cación no invariante de la ecuación (121), en la que
el error es pequeño si se suponen procesos con de-
formación pequeña. De cualquier manera no es difí-
cil manejar numéricamente el tensor convectivo de
tensiones cuando el proceso de cálculo en que se in--
sertan estas ecuaciones tenga una cierta flexibili-
dad. La segunda de las posibilidades de generaliza-
ción que se supusieron conduce a formas más simples
de la expresión (122), concretamente aquellas en que
k'. es independiente del estado presente, de deforma-
ciones .

Se obtienen así expresiones del tipo

t t t

T = f(E)+ [ k'(t-t) (E(T)-E(t)) dx+ I J ....] kUt-Tls..o t-Tn).
0 0 0

. (E(T1)-E(O,....¿E(Tn)-E(t)) (123)

Obsérvese que las generalizaciones - propues-
tas por Pipkins-Rogers y por Rashid no están conteni-
das, en su forma más general, en las ecuaciones (122).
En nuestra '.opinión tal diferencia se debe al exceso de
grados de libertad .permitido en la elaboración de los mo_
délos (107), (108). Las condiciones de sólido simple
y las condiciones de continuidad conducen a ecuaciones
más compactas y más exigentes, como son las ecuaciones
(122) y (123).

La ecuación (123) aunque obtenida de forma
diferente, puede interpretarse como un caso particular
de la ecuación (122) en la que, como antes dijimos,
los términos de integrales múltiples son correctos.
Por lo tanto consideraremos la ecuación (123) como la
ecuación constitutiva del modelo teórico que presenta-
mos. Mientras que la (122) la presentaremos con una
generalización consecuente, a .la espera de'que se de-
muestre la posibilidad de representación con funciones
discontinuas '.
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El suponer la independencia de C en los k . s
es una hipótesis que suponemos a nuestro material y
es equivalente a elegir una determinada clase de ma-
teriales como representativas del solido real. Aquí
es aplicable lo que dijimos sobre la ecuación(80)
cuando hicimos distinción entre el proceso de aproxi-
mación seguido en el caso de líquidos y sólidos. Su-
poniendo válidas las ecuaciones (123)5 aún queda
por imponer sobre ellas la condición experimental
de que los procesos de fluencia se verifiquen sin
cambio de volumen y de que sean independientes de la
presión hidrostática.

Con objeto de no alargar demasiado los cál-
culos solo aplicaremos esta condición para los dos
primeros términos integrales de la expresión (123).

Si el material es isótropo los polinomiales en
E(t )-S(t) serán también isótropos y se les podrá
aplicar los teoremas de expansión correspondientes.

Si denotamos con una raya por encima 3 ios
invariantes, la expansión conduce a

t

T = f(E) + j a1{E(T)-E(t))l+a2
' O

•rr
dr

a ClCO-EÍt))) dt j 83((E(T1)-É(t)(É(T2)-É(t))) I +

((E(T, )~E(t)HEU0)~ÉU))) I :1 dT2 rT
O O

(E<T1)~E(t))(ECt2)-E(t))+(E(T2)-E(t))(E(T:L)-E(t)) r l d T 2

duce a
La condición de variación nula de volumen con-

= o

= 0

= 0

3B + 3B + 98 + 3 6 + = 0
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La condición de independencia del primer
invariante de tensiones no añade ninguna condi-
ción sobre la primera integral, y sobre la segunda
impone

= 0

La ecuación (123) para los dos primeros téj
minos se nos queda reducida:

T = f(E) + ao(t-x)(ei.. - e..)dT +
Jo 2 .113 x,

,t .t

í f t

00

I ( ( e i i r e2rj " e i r e2rj - e í i r evj -+ e i r epj> X)J dTl dT2

(124)

De forma semejante puede obtenerse la expre-
sión para los demás términos de la integral.

Los términos que contienen las invariantes
se suponen incluidos en la expresión de f(E), como
proceso que permite variaciones de volumen. De esta
manera solo se permite una fuente de.variaciones de
volumen.

Uno de los inconvenientes de esta expresión
es que no contiene la historia de temperaturas . Ya
dijimos al principio que la teoría no había desarro-
llado todavía funcionales en las que estuviese inclui-
da. Supondremos que los términos k\ y por lo tanto
los coeficientes cs2y 85' , son función de la tempera-
tura. Una forma sencilla de incluirlas sería supo-
ner que la dependencia es de la forma (101).

Supongamos un desarrollo en series de Pro-
ny de los coeficientes 0*2 y 85. Tomarán la forma



a , ( t - T ) = Y a » e ~ Y n *"*
2 n n

A
B5 ( t-T l ' t - T

2
) = I I B' e n 1 . e

n m '

Con estos desarrollos la ecuación (124) toma la for
ma

T = f(E) + I al | e (e_ ,_.(x)-e,..(t)) dx+

O

n m •'O
+ ). ) BI_ I e '

t -5^(t-x2)

^Ct-T.
e

; ü r e2ri " e i r e2r1 " e l i r

eir erj

La última parte solo la desarrollaremos para
procesos de deformaciones según las direcciones princi-
pales. Este es el proceso que puede suponerse en el
caso del coabus-tible de un reactor nuclear.

elir'e2rj = ¿1 W ^ V e211(t-T2)

elir'e2ri =
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elir'e2ri = ¿1 eílKt) e211(t-T2)

e. .e . = T. e..(t) e..(t)
ir vj Ll 11 11

El último término' puede ponerse

M I (JQe » ^ ^ ( t - x ^ . ^ e »" 2

—ni í ~ u-u ;
- I I B¿m(I (I e e (t-x )dx e m 2 e (t)dx ))

n m l J 0 ' i • ' O

" I I B¿n(I ({Qe n Tl en(t)dx1 .J e °m *"** e^t-^d^)
n TTI .

• I I Byl(f e"Vt"Tl)dTl .
n m • 1 ' nn m • 1 J0

Donde los. términos que contienen & . pueden
integrarse directamente. Nos queda asi, como único
problema de cálculo, el resolver el problema de un
sólido viscoelástico lineal. El resultado más intere-
sante de este desarrollo consiste en que el modelo ge-
neral puede oBtenerse mediante una superposición ad̂ e_
cuada de sólidos viscoelásticos lineales independien-
tes. Esta superposición no contiene la arbitrariedad *
usual en modelos semejantes de superposición. Se fia
obtenido así un modelo teórico que permite incluir
la influencia de la historia de deformaciones y que con
tiene las teorías usuales en los procesos de fluencia.
En general las funciones c*2 y 05 pueden obtenerse de
experiencias uniaxiales o de la bibliografía publicada,
mediante ajustes.numéricos..La mayor limitación de estas
ecuaciones la impone la simplificación h-eclia al pasar
de la ecuación (122) a la (123); en general esto se tra_
ducirá en la necesidad de introducir un número mayor de
términos en 'la integral. Las ecuaciones (25) darán bue-
nos resultados cuando,se utilicen para historias de
carga semejantes siempre que no difieran excesivamente
unas de otras, y cuando no haya un excesivo número de
discontinuidades en la carga. Estas hipótesis se cum-
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píen en el núcleo del reactor, por lo que.esperamos
que sean adecuadas para describir el comportamiento
del combustible . Este modelo no posee el inconvenien-
te de tener que almacenar en memoria toda la histo-
ria de deformaciones puesto .que permite realizar la
integración total a partir de elementos lineales.

Hemos desarrollado un método que permite
efectuar las integraciones necesarias .sin tener que
conservar en memoria toda la historia de deformacio.-
n e s . . , c =..3 : . • • • : . ' . • _ • • -

Ahora tenemos, suficientes datos para propo-
ner el modelo teórico de respuesta mecánica, objeti-
vo de la primera parte de este trabajo.

4.3. Propuesta del nuevo modelo

La proposición de un modelo de comportamien-
to mecánico, plantea .inmediatamente'.la cuestión de la utili-
dad del mismo en casos concretos..

Los modelos complejos representados•por ecua_
ciones.del tipo (123) suelen ser complicados de manejar por
lo OE pueden resultar poco útiles en ciertos casos. Por otro
lado ecuaciones de este tipo incluyen una gran cantidad de
parámetros, que no están determinados . La obtención de tales
parámetros implica el planeamiento de una amplia gama de ex-
periencias, lo cual está fuera del plan de nuestro trabajo. -
Los resultados de la bibliografía son útiles cuando.se cono-
cen todos los datos sobre el planeamiento de la experiencia
y cuando esta coincide, con la que interesa, cosas ambas bas-
tante difíciles de cumplir.

Con objeto de compaginar la utilidad del mo-
delo con el aprovechamiento de las características de ecua-
ciones complejas proponemos dos líneas de trabajo.

4.3.1. Modelo empírico

Se propone como modelo empírico la generaliza-
ción triaxial incluida en las ecuaciones de Prandtl-
Reuss compatibles con ensayos uniaxiales.

El modelo incluye:

a) Una.serie de experiencias uniaxiales, en las que no
se propone ninguna ley de. comportamiento material,
sino solo unas curvas de ajuste de datos experi-
mentales .
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b) Las observaciones, sobre equivalencia entre los pro-
oesos plásticos- y de fluencia nos indican que debe-
mos tratar de forma semejante ambos procesos . Es
decir conviene definir un tiempo ficticio, de forma
que.la expresión que dé la velocidad de deformación
en plasticidad y fluencia sea semejante.

c) Puesto que el proceso plástico es observable solo
por encima de una cierta tensión, se propone un
ajuste experimental, para obtener dicha tensión en
función de las condiciones de carga y deformación.

d) Puesto que la interacción plasticidad-fluencia pri-
maria es muy compleja, no será posible experimental-
mente establecer.una separación neta. Por tanto el
modelo habrá de permitir que el comportamiento plás-
tico incluya parte de los procesos de la fluencia
primaria.

e) La dependencia con la temperatura puede obtenerse
incluyéndola en los- parámetros de ajuste. Es aconse-
jable que tal dependencia sea del tipo e~K/R9 5 en
cuanto a la dependencia con el flujo neutrónico o
con el flujo integrado, también se incluirá en los
parámetros de ajuste. La forma de íiacerlo puede ver-
se en la bik-liograf £a .

Este modelo es utilizable cuando se use.para
historias de carga semejantes a las que siguieron para
obtener los datos experimentales. Dada la homogeneidad
en las historias de carga del combustible nuclear es
de esperar que la dispersión sea mínima.

Una característica esencial del modelo, es la
linearidad que implican las ecuaciones de Prandtl-Reuss.
Esto significa que el modelo será aplicable siempre
que se consideren incrementos de carga pequeñas, condi-
ción que puede obtenerse suponiendo historias de carga
lentas, lo que puede suponerse en la historia del combus-
tible nuclear..Si en los ajustes experimentales se pro-
pone algún tipo de ley especial, ha de seguir la forma
(123), particularizada para el caso uniaxial. Otras for-
mas solo serán ajustes empíricos que no contribuyan a dar
al modelo el deseado sentido físico.

Esta es la razón por la que no consideramos re-
levante el definir una ley uniaxial más compleja que
una simple expresión potencial.

Un caso particular de este modelo es el utili-
zado en la serie de códigos ClfGRO. /5/, /6/, /8/. En ella
los experimentos se ajustan a funciones potenciales del
estado de tensiones, los parámetros de ajuste se supo-
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nen función de la temperatura•y del flujo_neutrónico
para el .combustible y de la temperatura y flujo in-
tegrado para la vaina.

El modelo queda en la forma

o > a elasticidad
g P * • .

(126)
e = •
g

a < a fluencia

C(___E__) y a = 1000

"con c deformación generalizada inelástica acumulada y
<3 tensión de deslizamiento.
P

El cálculo es como sigue": en el estado ante-
rior se determina e - -y-con este c . Según el valor de
oo relaja, mediante uno u otra de las expresiones (.126)
E2 incremento de deformación generalizada inelástica,
se introduce en las ecuaciones C63) y se calcula el
nuevo estado.

Puede observarse que estos cálculos pueden
incluirse de diversas maneras en un código de cálculo
general . Muchas.veces el hacerlo de una manera u otra
es cuestión de preferencias personales, pero siempre
es aconsejable introducirlos de modo que el método nu-
mérico siga una secuencia lo más semejante posible a
la experimental. En este sentido pueden introducirse en
el modelo correcciones que tengan en cuenta efectos de
recuperación inelástica, carga cíclica o cualquier otra
observación experimental.
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4.3.2. Modelo Teórico

Dos formas fundamentales se utilizan en la
modelización de medios continuos. En una se restrin-
ge el área de aplicación en aras de una mejor corres-
pondencia con.el modelo experimental. Este modo de ha-
cer se corresponde con el modelo ya expuesto. La otra
forma consiste en imponer a un modo de respuesta gene
ral, restricciones teóricas equivalentes al comporta-
miento, experimental observado. Se obtienen asi leyes
muy complejas pero de validez más general, en cuan-
to que lo sean las restricciones matemáticas impues-
tas .

Según esta aproximación pensamos que el
modelo representado por. las ecuaciones C-123) es el
más conveniente para representar comportamiento elás-
tico y de fluencia porque:

1) Cumple todos los principios fundamentales de la me-
cánica de medios continuos, por lo que el modelo
es.consecuente con todas las observaciones macros-
cópicas que se impusieron matemáticamente.

2) El modelo permite estados de equilibrio independien-
tes de los procesos de fluencia. Tales estados de
equilibrio son consecuentes con una forma de respues.-
ta elástica.

3) Es posible la inclusión de la influencia de la histo-
ria de deformaciones en la respuesta. Siendo, por
lo tanto, capaz de representar la irreversibilidad
de los procesos de deformación.

4-) Esta representación está de acuerdo con las tenden-
cias que se deducen de los métodos semiempíricos
que actualmente se utilizan y ayudan a corregir las
hipótesis que sobre ellos se hacen. En este punto re-
cordamos la discusión sobre los métodos teóricos de
desarrollo en serie y la consecuencia de que las
ecuaciones semiempiricas incluyen un número excesivo
de grados de libertad. Opinamos que las ecuaciones
(.121) son más completas que las propuestas del tipo
Pipkins-Rogers, Rashid por satisfacer las condicio-
nes de la mecánica de medios continuos.

5) Este modelo no incluye la representación de la plast:
cidad. Para incluirlo recordaremos la forma integral
de la ecuación C85) . Esta forma es equivalente a un
caso particular de las teorías de memoria usuales
CPipkins-Rogers, Rashid). La equivalencia entre los
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procesos de plasticidad y. fluencia que se pone de
manifiesto en este trabajo y que dificulta a Onat
el establecimiento de una' diferencia clara entre
ambos, permite incluir la ecuación.(85) como un ca-
so particular de las- ecuaciones experimentales de
Pipkins-Rogers. Ya expusimos los inconvenientes de
este sistema de representación. Por lo que, aplican_
do la conclusión obtenida al estudiar la fluencia,
representaremos la.plasticidad de forma semejante
al modelo elegido para la fluencia, pero usando co-
mo parámetro temporal el utilizado en la ecuación
(85).

Es decir supondremos válida una representa-
ción del tipo Cl2l). Ahora bien una representación
de este tipo es excesivamente compleja para un pro-
ceso de deformación del que solamente conocemos su
resultado final. Por ello tendremos en cuenta que
los modelos usuales de la plasticidad proponen mo-
delos lineales semejantes a los modelos viscoelás-
ticos lineales y supondremos que el parámetro tem-
poral ficticio acumula todos los no linearidades
posibles que suceden en el proceso de deformación.
Obsérvese que la definición de este parámetro, ecua_
ción C83), resume la magnitud de la respuesta plás-
tica. El sólido elastoplástico toma entonces la for_
ma de respuesta

T" = g(C) + |L(C, z-z')(E(z')-E(z)) dz' (127)

2 2 2
con z = z(z;) át, = 6. áE, +0^ dt

Ecuación a la que se h_an de imponer las condi-
ciones de incompresibilidad y de independencia de la
presión hidrostática, de forma semejante a la que se
hizo con la ecuación (.123).

Se obtiene así un sólido elastoplástico consis-
tente con la teoría general de medios continuos. Nos
queda por último integrar este tipo de sólido en una
teoría general de medios continuos. La integración
se consigue haciendo uso de una observación experimen



tal según la cual los procesos plásticos y los de
fluencia aparecen en tiempos reales diferentes,
es decir, no hay interacción entre los parámetros
temporales reales que definen la plasticidad y la
fluencia. De esta manera el comportamiento gene-
ral es tal que los procesos de fluencia, ecuación
(121) tienen lugar una vez que los procesos plás-
ticos, ecuación (127), se han desarrollado comple-
tamente .

El modelo de cálculo se verificaría en la
forma siguiente: Dado un incremento de cargas, el
proceso de deformación evoluciona según la ecuación
(127). Alcanzado el equilibrio, el proceso evolu-
ciona según (121). Surge así la necesidad de defi-
nir el equilibrio cuando el problema es dependendien_
te del tiempo..Se resuelve definiéndolo para un de-
terminado tiempo mínimo, que sería el necesario pa-
ra que los procesos medibles de la fluencia prima-
ria tuviesen lugar. El caso más sencillo correspon-
dería a hacer dt=O en la ecuación (127) con lo que
el equilibrio es instantáneo en el tiempo real.

Se han obtenido así las ecuaciones teóricas
correspondientes a las ecuaciones (126) del modelo
empírico. Las ventajas de este modelo son:

1) El modelo elastoplástico propuesto está libre de
arbitrariedades a la hora de definir la forma de
la respuesta.

2) Es un caso particular del sólido elástico con fluen_
cia y es, por lo tanto, una representación consecuen_
te con la teoría general de medios continuos, cum-
pliendo los teoremas generales de ésta. Es, pues,
de esperar, un buen comportamiento del modelo.

3) Al incluir el tiempo como variable, permite-conside-
rar interacciones entre la plasticidad y la fluen-
cia primaria, no estableciendo discontinuidades entre
ambos procesos. El trabajar con la ecuación (127)
o con la (123) depende de la. calidad de la instrumen_
tación de medida utilizada, pues en función de la mag-
nitud de las velocidades registrables por los apara-
tos .

4) Permite'eliminar las no linearidades más elevadas
de la fluencia primaria rápida, al permitir incluir-
las en un proceso lineal.
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5) La ecuación (127) es matemáticamente correcta, in-
cluso para .Historias discontinuas de deformación,
porque los polinomiales de 1 e r orden si admiten una
representación integral. Se obtiene asi un sólido,
elastoplástico general. Para poder utilizar de for-
ma semejante a la fluencia basta hacer la hipótesis
de independencia de C.

6) Como en el caso de Valanis, el modelos elastoplás-
tico no necesita definir ninguna condición de des-
lizamiento .

7) Puesto que el modelo general incluye la historia de
deformaciones no es necesario definir ninguna ley
de endurecimiento. Con ello se resuelve el problema
de la definición de la influencia que en el proceso
de fluencia tienen deformaciones plásticas anteriores
o a la inversa. Conviene aqui hacer notar que el mo-
delo elastoplástico, ecuación (127) da una respuesta
casi instantánea. Este estado final alcanzado es el
que influirá en la ecuación (121), ignorándose, por
lo tanto, lo que suceda en el intervalo ( 0,z) de de_
formaciones de la ecuación (127). A la inversa los
procesos de.fluencia influirán en los plásticos cuan-
do haya un paso de carga, ya que entonces la ecua-
ción (127) tendrá un índice inferior de integración
que resumirá la historia inelástica del material.

8): La simplificación que suponen las ecuaciones C124-)
y (.125) permite reducir el modelo a una superposi-
ción de modelos lineales compatible con el princi-
pio de crecimiento de entropía.

9) Aunque la determinación de datos experimentales no
es objeto de este trabajo, diremos que pueden obte-
nerse funciones de (t-x) núcleos de las ecuaciones
del modelo, mediante ensayos uniaxiales, de modo
semejante al método de Pipkins-Rogers, Findlay /93/5

/94/, /95/, /96/, /109/,... etc. Las funciones así
obtenidas se desarrollan en serie y se obtienen los
elementos viscoelásticos lineales. Tales elementos
pueden obtenerse también por comparación entre dife-
rentes ensayos .

10) En los modelos de respuesta de sólidos no es conve-
niente utilizar ecuaciones constitutivas que conten-
gan a D como variable.independiente, ya que obliga-
ría a estudiar la respuesta en términos de veloci-
dades en vez. de desplazamientos . Al contener el mo-
delo que proponemos solo deformaciones, satisface .
esta conveniencia.
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11) La dependencia con la temperatura no nos es po-
sible incluirla de- acuerdo con teoremas genera-
les. Creemos que una forma de introducirla, con-
siderando la practica presente, sería la inclu-
sión en las funciones núcleo, como simple pro-
ducto de ecuaciones (101).

Como en el caso del modelo empírico, esta aproxi-
mación será particularmente válida para historias
de carga semejantes- a aquellas con las que se hi-
cieron las experiencias para obtener los paráme-
tros .

12) Al introducir el término de equilibrio y el mode-
lo plástico, nuestra representación teórica es capaz
de tratar las res-puestas instantáneas del material
a impulsos de cargas,

13) El modelo evita la superposición lineal de deforma-
ciones elásticas e inelásticas y está, por lo tan-,
to, más cerca de un comportamiento físico, macros-
cópico y real de los- sólidos.

1M-) La programación numérica .no requiere memoria exce-
siva, para lo cual se ha desarrollado un método es-
pecial de integración.

Quedan aún por resolver dos problemas: El
de obtención de las funciones parametricas y el de
cálculo numérico. El primero ya dijomos que estaba fue-
ra del ámbito de este trabajo. En cuanto al segundo lo
abordaremos .en las páginas siguientes.

5. MODELO BE CALCULO

En general, cualquier problema físico es repres.entab.les ta-
jo ciertas condiciones, mediante un sistema de expresiones matemá-
ticas. Suponiendo que la solución de tal sistema sea única y e-xis-
ta, queda el problema de obtenerla. /90/, /91/. Las cuestiones de
existencia y unicidad de la.solución, son problemas matemáticos.
Independientemente de su complejidad tales- problemas- caen fuera
del ámbito de este trabajo. Puesto que lo que pretendemos resolver
son representaciones.matemáticas de fenómenos físicos, supondre-
mos que el método reproduce con suficiente exactitud el proceso
físico-real. Con esta hipótesis aseguramos la existencia y la uni-
cidad de la soluciónrde nuestro problema.

En general solo en problemas matemáticos sencillos es posi-
ble obtener.soluciones analíticas exactas, teniendo que recurrir
a métodos especiales en otros casos . Tales métodos especiales se
agrupan bajo la denominación general de "Métodos de discretiza-
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ción". Estos métodos pretenden sustituir el continuo por un siste-
ma de elementos- discretos, de forma que el conjunto de estos últi-
mos sea capaz de representar aquello con suficiente exactitud.

La labor de discretización puede hacerse matemáticamente o fí-
sicamente, /125/j /126/, /124/, /129/s /135/, /137/, /138/j /144/,
/145/, /151/, /15/, /16/, /17/, /18/, /139/s /140/. Entre estos dos
extremos pueden incluirse todos los métodos que hoy se utilizan. En
general todos ellos reúnen características de ambos, pues no suele
resultar difícil encontrar una representación física de cada uno
de los elementos discretos . Como métodos representativos de ambos
extremos mencionaremos los métodos de desarrollo en serie y los
métodos de elementos finitos.

Haciendo la discretización de manera que cada elemento dis-
creto sea manejable en alguna de las formas conocidas, puede obte-
nerse la solución. Los métodos que se utilizan para el manejo de
estos elementos discretos y su ensamblaje en el modelo general con
objeto de obtener la solución numérica,se conocen como " Métodos
numéricos". La gran cantidad de métodos- propuestos en la bibliogra-
fía se debe, en general, a los múltiples problemas que físicos e
ingenieros tratan de resolver, cada tipo de problema contiene
unas características que indican o aconsejan uno u otro tipo de
análisis. Seríamos poco.realistas si además, no tuviésemos en cuen-
ta las características personales de los Individuos que plantean --
el problema, formación, experiencia, etc., puesto que esta es una
de las fuentes que produce los nuevos métodos que van apareciendo.
Muchos de los nuevos métodos contienen elementos comunes a varios
otros más antiguos. Tales remodelaciones se hacen con objeto de
aprovechar las mejores características de cada uno y la experiencia
obtenida con los métodos antiguos.

La falta- de uniformidad, tanto en la discretización como en
los métodos de cálculo hoy en uso, puede sugerir la ñea de que es-
tos métodos son poco importantes a la hora de definir el modelo
general. La realidad es que estos métodos son los elementos más
importantes de todo código de cálculo, ya que ellos son los res-
ponsables de la mayor parte del tiempo y memoria utilizados duran-
te el funcionamiento del código en que están incluidos; también
son fuentes de problemas a la hora de definir la convergencia, .
error y estabilidad de la solución.

Dada la importancia de un buen método conviene tener en cuen-
ta las características del problema. Entre los elementos a conside-
rar, que comunmente aparecen en la bibliografía, son de destacar:

a) Tipo de análisis
b) Formulación del problema
c) Posibles variaciones de la formulación general
d) Memoria d_e Q.ue se dispone
e) Tamaño del problema
f) Exactitud deseada
g) Grado de no linearidad
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h) Experiencia del posible usuario y trabajo adicional de
este a la Lora de utilización del código»

i) Economía de cálculos.

La interacción de los anteriores factores es compleja por
lo que generalmente la solución se obtendrá como compromiso entre
los mismos.

Aún cuando en nuestro caso algunas de las anteriores carac-
terísticas no son importantes, ponen de manifiesto la complejidad
de las consideraciones que hay que hacer con objeto de obtener
una elección correcta o al menos lo más correcta posible del mé-
todo ,

En la parte de este.trabajo correspondiente a la elaboración
del modelo mecánico se expusieron la -mayoría de los modelos más
usuales íioy día. Se observa en ellos una gran dispersión en la for-
ma matemática que toman. Aún cuando Eayamos considerado un método
determinado como más conveniente es interesante estudiar diferen-
tes posibilidades con objeto de obtener una experiencia práctica
con las características de cada representación. Además conviene
poder interpetar los resultados experimentales y las expresiones
semiempíricas o empíricas obtenidas.por otros investigadores. Por
último diremos que un mismo modelo puede ser representado de for-
mas diferentes. Queda de esta forma patente, la conveniencia de
disponer de un código que tenga la flexibilidad suficiente como
para poder cambiar con facilidad la forma de las ecuaciones consti_
tutivas del sólido en el problema que.se estudia. Otra cuestión
importante es.la no linearidad que suponen la mayoría de las ecua-
ciones que expusimos.en el modelo teórico; además de las que han
de incluirse por la particularidad propia del elemento combusti-
ble de un reactor nuclear, es- decir, no linearidad tales como kis-
torias de carga con variación de -carga continua, generalmente de
variación lenta, zonas de discontinuidad física como el problema
de contacto vaina-combustible, etc.

Las complicadas interacciones no lineales que suponen tanto
el diseño del elemento combustible como las ecuaciones de un mo-
delo teórico, permiten intuir los problemas que.supone el hacer
funcionar correctamente un código de cálculo capaz de resolver ta-
les problemas. Adquieren así importancia las garantías que de el
método para poder trabajar con tiempos de cálculo y memoria nece-
saria aceptables, dentro de un margen.de exactitud también acep-
table. Todas estas consideraciones imponen una revisión crítica de
los métodos usualmente utilizados en la bibliografía. La compara-
ción ideal consistiría en aplicar cada método a un solo caso par-
ticular, tal comparación sale fuera del ámbito de este trabajo, y
solamente nos referimos a ellos en la bibliografía. Nuestro siste-
ma consistió en dividir el proceso de definición del método en
partes, considerar en cada parte los métodos usuales definiendo las
ventajas e inconvenientes de cada uno cuanto tal"comentario sea
necesario.
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Las partes en que se consideró dividido el proceso fueron:

a) Tipo de no linearidades
b) Modos de discretización
c) Modos da cálculo numérico , procesos iterativos
d) Complementación general de métodos

A su vez en cada una de estas partes se tuvieron en cuenta
las posibilidades que se muestran en el Cuadro 1.

CUADRO 1

CALCULO NUMÉRICO

No linearidad '
Geometría
Material
Discontinuidad físdca

^Diferencias finitas
Métodos de J Elementos finitos
discretización 1 Métodos mixtos

Esquema numé-
rico .

Relajación
Minimización de funciones
Formulación matricial

Complementación de,
métodos

Estimación de valores iniciales
Factores de relajación
Incrementos máximos

5.1. Selección del método de cálculo

Ateniéndonos al cuadro expuesto y considerando
que el problema que tratamos de resolver contiene todas las
clases de no linearidades de que hemos hablado y que.el tipo
de ecuaciones constitutivas que queremos utilizar implican
una dependencia del proceso de deformación; esto es, requie-
ren un proceso iterativo, nuestros criterios de selección se
podrián explicar como sigue:

- De los métodos de discretización.expuestos, el de elementos
finitos implica gran dificultad para incluir ecuaciones
constitutivas complejas y elevado tiempo de cálculo en los
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procesos iterativos., deb-ido a la repetición de las in-
tegraciones sobre el elemento. Ya expusimos que . en núes.- .
tro caso la forma no suponía grandes problemas por lo
que no es razón para tenerla en cuenta. El que el mé-
todo incluya la condición de mínima energía es más impor-
tante.Los métodos energéticos pueden incluir cualquier
método de discretización pero requieren un proceso es-
pecial para, obtener la minimización de la energía.. Des_
de nuestro punto de vista la flexibilidad en la discre-
tización que suponen estos métodos- y la condición que
requieren de minimización de la energía les hacen desea-
bles para el tipo de problemas que pretendemos resolver.
El inconveniente más grave, .es como dijimos, que los mé-
todos de minimización de hipers-uperficies no están oom-
pletamente desarrollados. El método de diferencias fi-
nitas ofrece una enorme sencillez en nuestro caso, ya
que solo consiste en discretizar las ecuaciones de equi-
librio para un sólido cilindrico. En cuanto a las ecua-
ciones constitutivas no necesitan más que una prepara-
ción sencilla para el cálculo, de forma que entrando
con las deformaciones se obtengan las tensiones, con ob-
jeto de incluirlas en las ecuaciones de equilibrio. El
inconveniente del método es que la solución es solo solu-
ción de equilibrio y no de equilibrio estable como sería
de desear .

En cuanto a la selección del método numérico
b_emos pensado que no . es conveniente la utilización de
matrices de rigidez para todo el sistema, pues la utiliza_
ción de ecuaciones constitutivas no lineales como las que
tratamos de resolver, implicaría una gran elaboración de
cálculo matemático para poder introducirlas en forma matri_
cial en el código de cálculo . La utilización de un método
de minimización de energías tendría los problemas expues-
tos para los métodos energéticos.

Quedan los métodos de relajación, los cuales
son fáciles de programar y son independientes del tipo de
ecuaciones constitutivas que se utilizan en los cálculos.

Como en el caso de los modelos de comportamien
to,.también aquí distinguiremos entre el modelo "teórico"
y "práctico" en razón de la conveniencia general de un mé-
todo y en razón de los fines que nos proponemos con este
trabajo.

5.1.1. Modelo teórico

Al principio de esta.parte del trabajo expusi-
mos los diferentes factores que podían afectar la selec-
ción de un método de cálculo. Como consecuencia de la di-
versificación de tales factores es difícil elegir un mé-
todo general más conveniente para todos los problemas.
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Contando con esta dificultad, si se pueden definir, sin
embargo, ciertas, características que pueden. condicionar
las líneas .generales de la elección de un proceso de
cálculo en problemas- mecánicos-.

a) La primera característica que consideraremos será la
conveniencia de imponer al problema.la condición de
minimización de la energía. Esto implica la necesidad
de utilizar métodos: energéticos.

b) La segunda consideración es la flexibilidad que un có-
digo de cálculo numérico h-a de tener para poder incluir
ecuaciones constitutivas complejas. Esto implica que
no debe haber necesidad de manipular excesivamente las
ecuaciones constitutivas para poder incluirlas en un
código. En este sentido la utilización de elementos fi-
nitos puede complicar el problema por la dificultad
de poner las ecuaciones constitutivas en.forma matri-
cial. Pero es conveniente no olvidar la principal ven-
taja de los elementos finitos de poder adaptarse a
cualquier forma .

Estas consideraciones nos permiten estimar
como más conveniente un método energético con una dis-
cretización semejante a la de los métodos mixtos y
con un cálculo numérico de minimización de la función
de energía. De esta manera evitamos el problema de
poner en forma matricial ecuaciones constitutivas dema-
siado complejas.

La razón de que nosotros no utilicemos este
método es que los sistemas de minimización de h.ipers.u-
perficies no están completamente desarrollados.

5.1.2. Modelo - práct-i-eo —

Como la utilización numérica de un método de
elementos finitos no es aconsejable y como los métodos
energéticos no disponen de una técnica bien desarrolla^
da, utilizaremos una técnica de relajación numérica.
Para el problema que tratamos de resolver esta técnica
no crea grandes dificultades, ya que es relativamente
fácil poner las deformaciones y las ecuaciones de equi-
librio en diferencias finitas. Las ecuaciones consti-
tutivas no necesitan.grandes cambios, salvo el caso

en que se utilicen expresiones integrales; en tales casos
habrá que preparar los cálculos de la integral. En ge-
neral, solo se necesita una rutina de cálculo tal que
entrando con la historia de deformaciones en un punto
se obtenga la tensión en el mismo.



El inconveniente del método es que no ga-
rantiza que la solución obtenida sea solución estable.

La serie de códigos CYGRD utiliza un mé-
todo energético. Como el problema que resuelve es de de-
formación plana, aprovecha la división en anillos y efec-
túa una integración sobre cada uno de álos para obtener la •
energía absorbida por cada uno durante el proceso de defor_
mación. Igualando esta energía a la empleada por las fuer_
zas de contacto sobre las paredes exteriores, calcula di-
chas fuerzas .

En el caso de deformación plana esta modi-
cación es sencilla de hacer, no asi cuando la deformación
es no plana y hay que considerar un desplazamiento axial por
cada posición radial.

Esta modificación de las condiciones de equi-
librio, qus supone el definir fuerzas de contacto, es un ca-
so de modificación consistente con el comportamiento físi-
co del problema. A pesar de las ventajas que supone, no
la incluiremos de momento en el código porque pretendemos
tratar el caso de deformación no plana.

Además queremos utilizar ecuaciones -consti-
tutivas complicadas y pensamos que no nos conviene emplear
excesivo tiempo de cálculo antes de tener el código bien co-
nocido de modo que estén aseguradas la convergencia y esta-
bilidad del mismo.

6. PREPARACIÓN GENERAL DEL CALCULO

El cálculo se ordena de acuerdo con las ideas expuestas en
el modelo práctico de cálculo numérico. La disposición relativa
de combustible y vaina se exponen en la Fig. 3. Tanto el combus-
tible como la vaina se suponen divididos en anillos como indica
la Fig. 4. Para tratar el problema de la deformación no plana
del combustible se divide la pastilla de combustible como indica
la Fig . 5.

La pastilla es, normalmente maciza y la vaina es un tubo,
es necesario plantear condiciones de contorno para ambos problemas

En cierto tipo de reactores es previsible la formación de
un hueco central, es necesario modelizar la formación de tal hue-
co . Dado que este hueco es muy pequeño, conviene modificar las
condiciones de contorno interiores con objeto de evitar singulari-
dades . La forma de hacerlo depende de la modelación que se haga
del hueco y de la experiencia del analista.

Como en principio vamos a aplicar el código a reactores
térmicos hemos modelizado el hueco de forma sencilla. Para reac-
tores rápidos es conveniente una modelización más completa de
la que hemos empleado.
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5.1. Condiciones de contorno.

Cilindro

r =

r =

h =

h =

0

r
e

Hm .

0

macizo

u = 0
r

a = -t>resiónrr

a =-presiónzz r

u = 0

Caso de
no

a
vz

interior o
vz

interior arz

a
vz

deformación
plana

= 0

= 0

= 0

= 0

Cilindro hueco: Caso de deformación
no plana

r = r. o =-presión interior o =0
i rr rz

r = r a =-üresión exterior cr =0
e rr rz

h = Hm o — p r e s i ó n ax ia l cr = 0
zz rz

h = Q u = 0 0 = 0
z r z

Suponáaido simetría cilindrica durante toda
la -historia de deformación se define.
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FIG. 3 — PASTILLA DE COMBUSTIBLE Y VAINA

DISPOSICIÓN RELATIVA.
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FIG. 5 — RED EN EL COMBUSTIBLE PARA EL CASO DE DEFORMACIÓN NO PLANA
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6 .2 . Gradiente de- desplazamientc

3u^
H

r r
 = ~ Kr9 = H8r = °

3r

u
H = r ' H« = H . = O
n 8 6 8z z8

H u
zz 3 z zr . a r rz

6.3. Deformaciones.

E = -^_ ( H + HT + HT H )

6 . i+. Ecuaciones constitutivas

T = F(E)

6 . 5 . Kpnaniones de e q u i l i b r i o

3o 3a a aaa
r r * zr r r 98 _

3r 3z

3a 3a a
r z + 2 Z + zv - o

3r 3z r

,a s imp l i f i c ac ión para deformación plana es obvia
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6.6. Organización del flujo de cálculo

Las ecuaciones anteriores se ponen en diferen_
cías finitas y se incluyen en el flujo general indicado en
la Fig. 6. El cálculo comienza con una inicialización del pro-
blema en cinco pasos, que lo coloca en condiciones de admi-
tir cualquier historia de cargas. Definido el primer paso en
la historia de cargas, el código calcula el incremento en
las deformaciones por hinchamiento y prensado en caliente
durante todo el paso . A continuación calcula el estado de
temperaturas y estima los valores finales del paso debido a
las tres causas anteriores y a las cargas mecánicas .

• Una vez estimados estos desplazamientos, se
comprueba si el incremento sufrido es superior a un incremen-
to máximo. Si es asi hay que dividir el intervalo de carga
de modo que esto no suceda. Se divide el intervalo tantas
veces como sea necesario. Hemos elegido una división en in-
tervalos iguales con objeto de facilitar la programación.
Cuando se ha elegido el incremento correspondiente se comien-
za el proceso de relajación, el método es el usual, se co-
mienza por el punto de desequilibrio mayor y se continúa asi
de un punto a otro, dado que tenemos planteadas las condi-
ciones de equilibrio de forma distinta en los contornos que
en el interior y como el problema es de dos variables, se han
utilizado técnicas de sobrerelajación para los contornos.
Se ha permitido una opción que modifica las ecuaciones de
equilibrio con objeto de ponerlas en forma homogénea. A los
términos calculados con esta -opción se les denomina integra-
dos, por haber utilizado una homogeneización integral.

Guando ha acabado el proceso de relajación se
efectúa un cálculo de comprobación de que todos los desequili-
brios estén por debajo de los 1imi-fes impuestos, con objeto de
evitar posibles errores introducidos en el código, por los
cambios que se han realizdo y los que se van a realizar.

A continuación' se van a guardar en memoria
las nuevas variables obtenidas , con objeto de preparar los cálcu_
los para el paso siguiente. Cuando el paso de carga ha aca-
bado, se hace la prueba del contacto. Si ha habido cambio con
tacto-no contacto o a la inversa, se procede a un nuevo paso
de cálculo con objeto de adecuar las condiciones de contorno
en la zona del contacto. Cuando se acaba este paso se da por
terminado el paso de carga.

Se repite este proceso para cada paso de la his-
toria hasta que ésta se acabe, momento en el cual se acaba el
cálculo.

En la impresión se sacan todos los daos que
caracterizan el problema.
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La Fig . 6 muestra el organigrama general de
los códigos que hemos desarrollado según este esquema.

El modelo que proponemos contiene varios pa-
rámetros de control del flujo de cálculo. Estos parámetros se
refieren a la magnitud de los desequilibrios permitidos pu-
diendo ser diferentes los permitidos en los contornos que en
los puntos interiores. Se limita también el tamaño del paso
máximo limitando el incremento máximo de desplazamientos y el
incremento máximo de tiempo . El código contiene además un fac-
tor de subrelajación para efectuar el proceso de relajación de
desequilibrio y un factor de sobre relajación para efectuar
distinto tipo de relajación en los puntos de contorno que en
los del interior.

Como los códigos se van a utilizar para estu-
diar historias de carga se han dispuesto unos parámetros que
permitan variar en todo momento la magnitud de los desequili-
brios permitidos' en cada punto de la red. Mediante dichos pa-
rámetros se adecúan los desequilibrios permitidos al estado
de tensiones. La opción.de contacto dispone de dos parámetros
variables para empezar su funcionamiento, los parámetros son
uno de desplazamiento y otro de tensiones .

Se ha introducido una modificación de las ecua-
ciones de equilibrio y de las tensiones puntuales> consisten-
te en utilizar tensiones cuadráticas medias en cada anillo. Es-
ta modificación es un primer paso en la introducción en el có-
digo de un método energético .

El hueco central se ha modelizado imponiendo la
condición de elevadas compresiones en el punto interior del
combustible, esto se consigue relajando las condiciones de de_
sequilibrio en dicho punto.

La Figura 7 muestra la organización de la ruti-
na Histo la cual estima los valores iniciales de iteración.

La figura 8 contiene la relación y función en-
tre las distintas subrutinas .
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INCREMENTO EN EL
DESPLAZAMIENTO

L
RUTINA DE CALCULO
DE TENSIONES

RUTINA CONDICIÓN
DE EQUILIBRIO

NO ESTA R E L A J A D O

SI

INICIAL1ZACION DEL PROBLEMA

RUTINA DE HINCHAMIENTO

RUTINA DE PRENSADO EN CALIENTE

RUTINA H I S T O R I A

E S T I M A C I Ó N DE

VALORES INICIALES

DIVISIÓN EN PASOS CON INCREMENTOS
PARCIALES NO SUPERIORES A LOS MÁXIMOS

SELECCIÓN DE RESTOS A D ISMINUIR

ES EL RESTO SUPERIOR AL MÁXIMO

SI NO

COMPROBACIÓN, CALCULO DE TENSIÓN
CALCULO DE RESTOS, COMPROBACIÓN
DE QUE NO SUPERAN LOS LIMITES.

SI
Superan

PREPARACIÓN DE VARIABLES.

PARA EL PASO SIGUIENTE

ACABARON NO
TODOS LOS PASOS

UBO CAMBIO
EN LA CONDICIÓN

DE CONTAC

SE CALCUL
TODA LA

HISTORIA

(VINAL DE PROBLEMA)

F I G . 6 — FLUJO DE LOS CALCbuOS EN EL PROGRAMA P R I N C I P A L D E L I A
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RUTINA HISTO

DATOS DEL ESTADO ANTERIOR

RUTINA TMP

CALCULO DE TEMPERATURAS

DEFINICIÓN DEL NUEVO ESTADO

DE PRESIONES

NUEVOS VALORES.DE LAS CONSTAN-

TES ELÁSTICAS E INELASTICAS

RUTINA RELAX

ESTIMA. LOS INCREMENTOS EN LOS DESPLAZA-

MIENTOS EN RÉGIMEN ELÁSTICO DE LAS DE-

FORMACIONES ISÓTROPAS, DE LOS INCRE-

MENTOS'EN LA CARGA Y DE LA LLEGADA

0 PERDIDA DEL CONTACTO

ESTIMACIÓN DE LOS INCREMENTOS EN LOS

DESPLAZAMIENTOS POR LOS PROCESOS

INELAST1COS PLÁSTICOS Y FLU EN Cl A

03TENCI0N DE LOS NUEVOS DESPLAZA-VENTOS

FIG. 7 . _ FLUJO DE LOS CÁLCULOS EN l.A " RUTINA HISTO



Programa pr incipal D E L I A <

RUTINA TEÑE: Calcula tensiones a partir de los desplazamientos

RUTINA RESTOS: Calcula los desequilibrios a partir de las tensiones

RUTINA EXPAN: Calcula el hinchamiento porgases de fisio'n y J RUTINA RAD10S:Calcula los radios de burbujas
productos sólidos I

RUTINA HÓTPRE:Calcula las deformaciones por compresión de los poros

RUTINA TMP: Calcula temperaturas

RUTINA MISTO: Estima tos valores iniciales antes del proceso «̂ RUTINA RELAX: Estimólos incrementos en los desplazamientos

iterativo

RUTINA Hpres; Estimación de desplazamientos por incrementos

en la carga.

F I G . 8 - R E L A C I Ó N G E N E R A L ENTRE R U T I N A S

r' C f



123

7. LA SERIE DE CÓDIGOS DIMCO .

Con objeto de comprobar la flexibilidad y uti-
lidad de' un código elaborado con las directrices expuestas en es-
te trabajo se ha desarrollado la serie de códigos DIMCO. Con es-
tos códigos pretendemos, además, aportar una serie de herramien-
tas capaces de aj^udar al diseño y planeamiento de eiperiencias en
el campo de los combustibles nucleares .

Los códigos tienen el esquema general de fun-,
cionamiento déla Fig. 6, aunque contienen modificaciones con ob-
jeto de adecuar el código al problema que se le asocia.

Código DIMCO 9 .Es un código bidimensional, que puede tratar de-
formaciones no planas en el combustible y puede trabajar con cual-
quier tipo de ecuación constitutiva y de no linearidad. El obje-
to es predecir los desplazamientos y su distribución en las ca-
ras laterales y en las bases de la pastilla con objeto de dise-
ñar el rebaje y biselamiento de la misma.

El código no contiene la posibilidad de divi-
sión en intervalos,.por lo cual conviene que la historia se in-
troduzca con pasos pequeños . En este código se introducen como cia-
to las temperaturas, hinchamiento, prensado en caliente y cargas.
Estos valores se obtienen de las rutinas incluidas en otros códi-
gos de deformación plana.

Código DIMCO 7 . Este código es de deformación plana y no contiene
la condición de contacto. Se obtuvo durante una de las fases del
desarrollo y se dejó en tal fase con la idea de utilizarlo en pro-
gramas experimentales, comprobación de ecuaciones constitutivas y
datos empíricos.

Código DIMCO 3. Este código incluye todos los procesos expuestos en
la Figura 5~¡ ~solo admite deformación plana. Está preparado para
poder tratar todos los fenómenos fisicos queaparezcan en el dise-
ño de un combustible nuclear. Las ecuaciones constitutivas que uti_
liza son las ecuaciones (126). De esta manera es posible comparar
los resultados del método numérico que empleamos con los de la serie
de códigos CYGRO . Como subrutina de temperaturas contiene el c<5-
dgo TEDI II desarrollado por M. García en la J.E.N.

Código DIMCO 1• Es esencialmente igual al anterior, pero en este
permitimos i"! cambiar las ecuaciones constitutivas con objeto de
comparar los resultados de uno u .otro tipo de ecuaciones con el
código anterior, están introducidos el sólido hipoelástico, el
sólido elástico y para la fluencia dos términos lineales de la
ecuación (123) .

En las figuras 7 y 8 se expone la estructura
general de estos códigos .



8. COMPROBACIONES Y EJEMPLOS

En este" apartado mostramos una representación
gráfica de algunos de los resultados obtenidos con la serie de
códigos DIMCO.

Con objeto de comprobar el funcionamiento de
estos códigos los hemos aplicado a un caso sencillo, fácilmen-
te realizable con medios manuales .

En el caso A de la Fig. 9 hemos supuesto la
pastilla de combustiblesometida a un gradiente lineal de tempera-
turas con 1250°C en el centro y 485°C en la pared exterior. El
radio de la pastilla se ha supuesto de 0.56 cm.

En dicb,a figura, se representan los desplaza-
mientos radiales obtenidos en los puntos del plano medio de la
pastilla, En abscisas se representa la posición de dichos puntos
y en ordenadas sus desplazamientos. Los puntos definidos por un
cuadrado se han obtenido utilizando el código DIMCO-9 ( deforma-
ción no plana) con siete puntos en la red. Los representados por
un triángulo se han obtenido con el código DIMCO-1 ( deformación
plana) con once puntos en la red. Los que aparecen con un circu-
lo corresponden a cálculos manuales. En la Fig. 9 se observa el
buen ajuste de los resultados y la influencia del tamaño de la
red en la exactitud de los mismos .

En la Fig. 10 se muestran las tensiones ra-
diales circunferenciales y axiales, observándose también la buena
precisión obtenida con el código DTMCO-1. Los resultados alcanza-
dos con el código DIMCO-9 tienen una mayor dispersión. Hemos
comprobado que se debe a que siete puntos en la red implican una
determinación grosera de las deformaciones y, por lo tanto, de
las tensiones.

Con estos resultados se justifica el buen fun-
cionamiento de los procesos de convergencia empleados en la obten-
ción de los códigos DIMCO-1 y DIMCO-9.

En la figura 11 se representan los resultados
obtenidos con el código DIMCO-9 para los desplazamientos en el
contorno de la pastilla. Las condiciones de carta son las mismas
de las dos figuras anteriores. A través de esta figura se nos mues-
tra la capacidad del código para diseñar el rebaje y el biselamien-
to de las bases de la pastilla de combustible.

En el caso B, de la figura 9, se llega al contac_
to vaina-combustible. Los cálculos teóricos se representan por un
rombo, mientras que los obtenidos en el código DIMCO-1 se repre-
sentan por un rectángulo, de nuevo se observa el buen ajuste de los
resultados.

Los formatos de salida de datos para el co.mbus-
tuble y la vaina son semejantes .



125

En la Tabla 1 se presenta una de tales sa-
lidas para el combustible, obtenida con el código DIMCO-3.
En el caso presentado, la red es de once puntos, como re-
sultados se obtienen desplazamientos, deformaciones to-
tales, deformaciones inelásticas ( plasticidad y fluencia)
y varias medidas de deformaciones generalizadas . La de-
formación por hinctiamiento , prensado en caliente, varia-
ción de la porosidad y los desplazamientos por emigración
de burbujas aparecen a continuación en la segunda fila.

En la tercera fila de resultados se presentan
dos medidas de las tensiones, ( puntuales e integradas),
así como los desequilibrios por ambos. En la última parte
de la fila se imprimen las tensiones generalizadas, ten-
siones de deslizamiento plástico y la distribución de tempe_
raturas. En la cuarta fila aparecen los resultados que ca-
racterizan la distribución de burbujas de gases de fisión
en el combustible, radios y distribución de burbujas, flu-
jo neutrónico y gradiente térmico.

La serie de códigos DIM'CO permite obtener los
anteriores resultados en cualquier momento de la historia, con
ellos es posible diseñar el combustible nuclear y prever
su comportamiento.
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Desplazamientos radiales A

Temp. central 1.250 ° C
Temp. exterior 485° C

Gradiente Lineal

A
B
0

DIMCO 1
DIMCO 9
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1,253 °C
429 °C
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Contacto 910 kg./cm.
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m DIMCO 1

0,40 0,50
cm.
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Tensiones radíales

A DIMCO 1

E) DIMCO 9
0 Teórico

Tensiones circunferenciales

Tensiones axiales

OIO O.2O 0,30

FIG. 10
cm.
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Desplazamientos de los puntos del contorno

B

R= 0,56cm.

. 4
Desplazamientos : dxIO"1* (d en rnm )

FIG. 11
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9 . CONCLUSIONES GENERALES

Como consecuencia de este trabajo han de des_
tacarse las siguientes:

I o),- Se ha obtenido un modelo elastoplástico original representa^
do por la ecuación (127). Este modelo satisface los princi-
pios básicos de la mecánica de medios continuos y es conse-
cuente con las más modernas tendencias de la teoría de la
plasticidad. Las características del modelo se describen en
el apartado 4.3.2.

2o) ,- Se ha obtenido un modelo elastofluente original representa-
do por las ecuaciones (123). El modelo permite incluir la
historia de cargas del material en el modo de respuesta del
mismo. Las características del modelo se describen en el
apartado 4.3.2.

3o) ,- Se ha desarrollado un modelo numérico sencillo que permite
incluir la influencia de la historia, con un ahorro de memo-
ria en el almacenamiento de la misma. El modelo evita la
repetición de cálculos. Las características se describen
en el apartado 4.2.3.3.4.

3o) ,- Puesto que ni la experiencia ni la teoría que hemos trata-
do apoya una definición de deformaciones plásticas y de
fluencia independientes entre sí, proponemos un modelo de
respuesta mecánica consecuente con esta ideat El modelo
evita la superposición lineal de deformaciones y trata el
proceso de deformación como un proceso- continuo cuya varia-
ble es la historia de deformaciones. Las características
del mismo se describen en 4.3.2.

5°),- Durante el desarrollo de este traba'jo se ha observado una
gran variedad de modelos empíricos correspondientes a ajus-
tes a datos experimentales, Mucíios de estos ajustes no
poseen justificaciones teóricas válidas. Concluímos que la
forma más conveniente de estos modelos debe ser la forma
propuesta en 4.3.1. Complicaciones mayores lograrán ajustar
mejor o peor un determinado resultado experimental, pero no
contribuirán a reconocer el mecanismo de respuesta del só-
lido a menos que tales ajustes se deriven de modelos mate-
máticos de dichos mecanismos.

6o) ,- Desde el punto de vista de la capacidad que tienen las
diversas posibilidades numéricas estudiadas para tratar el
tipo de problema que nos ocupa, ( modelos complejos de res-
puesta mecánica), podemos decir: Los métodos de diferencias
finitas combinados con métodos numéricos de relajación
ofrecen una gran flexibilidad para introducir cualquier tipo
de ecuación constitutiva. Los métodos energéticos poseen
la misma flexibilidad que los anteriores con la ventaja de
obtener soluciones estables. Los métodos de elementos fini-
tosofrecen dificultades de manejo debido a la rigidez que
se impone al proceso de cálculo al requerir una estructu-
ra matricial.
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7°),- Desde el punto de vista del método más conveniente
pensamos que el mejor método consiste en utilizar
una discretización semejante a la utilizada en los
modelos de elementos finitos, sustituyendo en el cal/
culo numérico la estructura matricial por una del
tipo utilizada en los métodos energéticos. Este mo-
delo se describe en 5.5.1. Su utilización presenta
dificultades porque los métodos de minimización es-
tán en sus primeras fases de desarrollo en el cálculo
numérico.

8 o),- Con objeto de aprovechar las características particu-
lares del caso del combustible nuclear hemos desarro-
llado un modelo que las tienen en cuenta. Puesto que
la forma es cilindrica no es necesario dotar al mé-
todo de la capacidad de tratar cualquier tipo de
contorno por lo que se ha utilizado una discretiza-
ción por diferencias finitas, fácil de elaborar en
el cilindro. En cuanto al método numérico hemos uti-
lizado uno de relajación con objeto de evitar la es-
tructura matricial y los procesos de minimización de
energías, el modelo se describe en 5.5.2. Se tiene pre-
visto la inclusión de un proceso numérico que tenga
en cuenta la energía del sistema en el caso de de-
formación plana. No se ha incorporado todavía porque
hemos preferido poder tratar el caso de deformación
no plana y asegurar la convergencia y estabilidad
del método antes de incluirlo .

9o),-La flexibilidad con que se ha dotado el método de cál-
culo lo hace útil para resolver una gran variedad de
problemas como se muestra en el apartado de "aprlicacio-

10. APLICACIONES DE ESTE TRABAJO

Con objeto de comprobar la eficacia del modelo
numérico se han desarrollado varios códigos que resuelven diferen
tes problemas. Las características se expusieron en los aparta-
dos 6,7 y 8.

1°.- El código DIMCO 9 resuelve el problema de
la deformación no plana de la pastilla de combustible. Este có-
digo es de gran utilidad en el pro'blema del diseño del rebaje
y biselamiento de dicha pastilla.

2o.- El código DIMCO 7 puede aplicarse al es-
tudio experimental de materiales . Impone la condición de probeta
cilindrica. Posee una gran flexibilidad para cambiar las ecua-
ciones constitutivas..
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3°.- El código DIMCO 3 se ha desarrollado pa-
ra seguir la historia de deformaciones del combustible, y vai-
na durante su estancia en el núcleo del reactor nuclear. Con-
tiene un modelo de ecuación constitutiva semejante a la de la
serie CYGRO. Puede ser de gran utilidad en el diseño de la ba-
rra de combustible.

M-0*- El código DIMCO 1 es semejante al ante-
rior y tiene incluidas ecuacionesde comportamiento hipoelástico
y dos elementos integrales lineales del tipo incluido en el mo-
delo teórico que hemos propuesto para la fluencia. Puede ser
de gran utilidad en el estudio de modos de respuesta mecánica con
diferentes tipos de ecuaciones" constitutivas .

Este código tiene impuesta la condición de iso-
tropia y no agrietamiento del material. La anisotropía y el agrie_
tamiento es fácil introducirlos con los modos clásicos de hacer-
lo .

5°.- El modelo numérico y los códigos pueden
aplicarse, con ligeras variaciones, al estudio de combustibles
para reactores nucleares de gas a altas temperaturas ( H.T.G.R.)
En estos reactores el combustible es- esférico y formado por va-
rias capas . La transformación necesaria es únicamente pasar de
simetría cilindrica a esférica, cosa muy sencilla de hacer en
los códigos con deformación plana que hemos desarrollado.

6o.- Los códigos no incluyen, de momento, pro-
blemas de reestructuración del combustible, pero sí pueden tra-
tar desplazamientos de la matriz del mismo, como los producidos por
emigración de burbujas. Esto significa que la inclusión de la
reestructuración es relativamente sencilla.
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