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Resumen El Método de los Elementos de Contorno (MEC), conocido también como el Método 
de la Ecuaciones Integrales de Contorno (MEIC) representa en la actualidad una alternativa com
petitiva frente al más difundido Método de los Elementos Finitos, en muchas ramas y ciencias de la 
ingeniería. En la presente comunicación se expone, en primer lugar, la metodología empleada con 
la formulación estándar del MEC para el cálculo de Factores de Intensidad de Tensión (FIT) en 
modos simples y mixtos. Se presenta a continuación la formulación más moderna del MEC basado 
en las llamadas Ecuaciones de Contorno y su a la Mecánica 
de la Fractura. Para terminar se comparan ambos métodos resolviendo una serie de aplicacio-
nes seleccionadas. estas se reducen a problemas bidimensionales estáticos, es 

la a casos tridimensionales dinámicos. 

The Element Method Integral 
is now established in many as an alternative numerical 

to the more used Finite Element Method. In this communication the calculation 
the standard BEM formulation of Stress 

Fracture Mechanics is introduced. 
a selected number of static two-dimensional 

considered in this 
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es necesario introducir contornos artificiales, que no 
están definidos de manera únivoca y que dificultan 
la resolución de problemas de propagación de grietas 
[6]. 
La necesidad de estos contornos artificiales desapa
rece cuando se utilizan las Ecuaciones Integrales de 
Contorno Hipersingulares, como se denomina a la re
presentación integral de las tracciones en el contor
no, debido al carácter de los núcleos implicados en 
ella. Esta ventaja sustancial y la precisión de los re
sultados obtenidos han hecho que se esté dedicando 
al desarrollo e implementación eficaz de esta técnica 
un creciente esfuerzo de investigación [11 . Mucho 
de este trabajo ha estado dedicado al desarrollo de 
técnicas eficaces de integración de los núcleos hiper
singulares, problema que se ha abordado y resuelto 
de muy diversas maneras (ver [15] para una revisión 
muy actualizada). 
En ambas formulaciones, la estándar y la mixta, que 
combina ecuaciones estándar e hipersingulares, se 
emplean elementos especiales, los denominados ele
mentos a un cuarto para representar adecuadamen
te el comportamiento asintótico de los campos de 
desplazamientos y tensiones en las inmediaciones del 
vértice de una grieta. A partir de los desplazamientos 
o tracciones obtenidos en estos elementos se cálculan 
de manera directa los FITs, sin ningún postproce
so ulterior, a diferencia de lo que ocurre con otras 
técnicas basadas en integrales invariantes (12]. 
En esta comunicación se presentan y comparan el 
MEC estándar y mixto para el cálculo de FITs en 
problemas estáticos. Se resuelven unas aplicaciones 
seleccionadas con las que se muestra la precisión y 
estabilidad de la solución obtenida. 

2. EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS DE 
CONTORNO ESTÁNDAR 

En las dos siguientes secciones se resumen las ecua
ciones principales del MEC estándar cuya exposición 
detallada puede encontrarse en [2]. Las ecuación in
tegral de contorno en que se basa el MEC estándar se 
obtiene deL Teorema de Reciprocidad de Bettti esta
blecido entre dos estados elástostáticos en equilibrio 
y compatibles (u,p, b) y (u*,p*, b*) sobre un domi
nio n de contorno r: u y u* son los cleplazamientos, 
p y p* las tracciones sobre el contorno y b y b* las 
fuerzas por unidad volumen. El Teorema establece, 

1 bj.,ukdQ + h p'¿ukdf = 1 bkui,dQ + h p~;ukdr 
(1) 

donde un índice repetido implica suma a todo el ran
go de dicho índice. 
Aplicando dicho teorema entre el estado real que que
remos resolver (que suponemos en lo que sigue libre 
de fuerzas de b = O) y uno de
bido a una fuerza unidad aplicada en un 

llamada Solución de Fundamental del se 

llega a la identidad, 

C¡kuk(O + JPik(x,f,)uk(x) df = l uik(x,f,)pk(x) df 

(2) 
en la que Czk = ólk si ~ está en el interior de Q 

1 . , 
C¡k = ;¡Ólk SI ~ pertenece a f y el contorno en dicho 
punto es "suave", y Cfk = O en cualquier otro caso, 
es decir, si~ es exterior a Q. variables Pik(x,O y 
u¡k(x, O representan la componente k de las traccio
nes y desplazamientos en el punto bfx, respectiva
mente, de la solución fundamental, cuando la carga 
puntual sobre ~ actua en dirección l [2]). 
La ecuacion (2) expresa los desplazamientos en un 
punto cualquiera ~ en función de los desplazamien
tos y tracciones a lo largo del contorno. Aplicando 
la identidad para puntos ~ del contorno se obtiene 
una ecuación integral en la que sólo intervienen las 
desplazamientos y tracciones a lo largo de r. Esta. 
ecuación puede resolverse de forma aproximada tal 
y como se expone en la siguiente sección. Conoci
dos las variables en el contorno los desplazamientos 
en cualquier otro punto se calculan directamente con 
(2) sin necesidad de establecer ninguna nueva apro
ximación. 
Es importante señalar lo siguiente: las funciones u¡k 
y PÍk son singulares en r =O, siendo r = lx- ~~· Por 
una parte, la integral que contiene el núcleo u¡k existe 
en el sentido impropio pues la singularidad O(ln r) es 
débil. Sin embargo, la integral que contiene el núcleo 
Pik que es singular de 0(1/r), no existe, ni siquiera 
como impropia. Un análisis detallado de la obtención 
de la ecuación (2) cuando el punto de colocación ~ 
tiende al contorno [2], demuestra, no obstante, que 
esta integral ha de entenderse en el sentido de valor 
principal de Cauchy, y que por lo tanto es calcula
ble, siempre que la variable Uk que multiplica a este 
núcleo sea continua en el punto de colocación ~. 

3. RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS 
ECUACIONES 

La ecuación (2) puede resolverse de manera aproxi
mada mediante un método de colocación, es decir, 
obligando su cumplimiento en una conjunto de N 
nodos escogidos en el contorno. Para ello el contor
no se subdivide en un conjunto de N E elementos, 
sobre los cuales se interpolan los deplazamientos y 
tracciones a partir de los valores de éstos en los no
dos del elemento. Así, para un elemento cuadrático, 
una variable cualquiera en un punto del mismo se 
escribirá como, 

o en forma matricial, para las dos componentes de 
los o 
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siendo <1' 1, <1' 2 y <1'3 las llamadas funciones de forma 
que dependen de una variable intrínseca ~ a lo lar
go del elemento; uj = (ui,u~,ui,u~,u~,u~f, u= 
( u1 , u2)T y ª' una matriz de 2 x 6 que contiene las 
funciones forma. La geometría se interpolará, para 
estos elementos, de manera análoga. 
La ecuación (2) aplicada en un punto ( del contorno 
queda entonces, 

c¡u; + ~ {frp·ª' dr} uj = ~ {l u•ª' dr} ~ 
(4) 

donde p• y u• son matrices de 2 x 2 cuyos elemen
tos son PÍ1: y u¡!: respectivamente, y ui es el vector 
desplazamiento en el nodo del contorno e. 
Planteando ( 4) en los N nodos del contorno se ob
tienen tantas ecuaciones como incógnitas llegandose 
a un sistema de ecuaciones de la forma, Hu= Gp 
donde u y p son vectores de__ 2N componentes que 
agrupan los desplazamientos y tracciones en todos los 
nodos del contorno; H y G son matrices de 2N x 2N 
que contienen las integrales sobre los elementos que 
figuran en la ecuación (4). El sistema anterior se re
suelve suplementandolo con las condiciones de con
torno en cada nodo. 

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
MECÁNICA DE LA FRACTURA 

Para la aplicación del descrito 
en la sección anterior a problemas de Mecánica de la 
Fractura es necesario incorporar al método 

En primer lugar, es necesario ,.,r,,.,,,,n 
adecuadamente los campos de tensiones y 
mientas en las inmediaciones del vértice de la 

a que ambas caras de la coinciden en en el mo-
delo idealizado de la se un sistema 
de por lo que es idear 
una forma de evitar esta del sistema. 

3 

2 3 

1: Elemento a un 

El denominado elemento a un 

corpora de manera muy 
rrecta del campo de 
vértice de la El elemento a un cuarto es 

un elemento cuadrático recto cuyo nodo medio no 
está centrado sino que se encuentra a un cuarto de 
la longitud del mismo (ver figura Fig. 1). 
Los desplazamientos se interpolan mediante (3) pero 
teniendo en cuenta la relación entre la coordenada ~ 
del elemento y la distancia r desde uno de los extre
mos (ve ase Fig. 1) se llega a la representación, 

donde at = ut, a¡ = -3/f + 4/f - ff y af = 
2ff- 4/f +2ft, interpolación que incorpora los tres 
primeros términos del desarrollo asintótico de los des
plazamientos. 
Puesto que las tracciones y los desplazamientos son 
variables independientes en el MEC, la singularidad 
O( 1/ ..jr) de aquellas debe incorporarse en la repre
sentación de las mismas usando el llamado elemento 
a un cuarto singular, (El/4S a partir de ahora) sobre 
el que se definen unas funciones de forma modifica
das. Así, 

siendo cP; = ..j(l/r)<l'; funciones que incorporan el 
factor singular 1/ ..jr. Las variables Pi, no son ahora 
los valores de las tracciones en los nodos unas 
cantidades relacionadas con ellos. En 

-2 p~ 
P¡, =-

2 
-3 
P~: = 

Si se expresa (5) en función de la distancia f se ob-

Pk = +a~+ a~{!¡· 
do~de se expresan en función de Pi, de forma 
a.u.uu•J<.a. al caso anterior. La aproximación de las 
tracciones incorpora, por tanto, igualmente, los tres 

términos de su desarrollo asintótico [3,9). 
de estos cálculos es obtener el FIT en una 

sometida a solicitación cualquiera. Para ello 
el último elemento al vértice sobre las caras de 
la misma será un mientras que se colocará un 

del vértice hacia el interior del domi

las "tensiones" en el 
nen los FITs mediante las 

similares para el FIT de 
total de los labios 

1 y la ·~'''"'"'u 
cuarto. Denominaremos y 

y 

ciones del FIT calculadas con cada una de estas dos 
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El 
la 

relevante a considerar es el de 
de resolver de 

un dominio con una grieta estableciendo la ecuación 
estándar del MEC (2) en ambas caras de la 
pues es el sistema resultante es Para su-
perar esta dificultad Blanclford el al. 
dividir el dominio en dos suddominios o 

Es las interfases de 

de tensiones. 
se la formulación 

que evita la necesidad de in
troducir estos contornos internos ficticios. 

5. 
MEC 

HIPERSINGULAR DEL 

A de la de los 
mientas dada por la ecuación estándar del MEC 

derivarse una para las 
tracciones en el derivando la anterior para 
obtener las al de Hooke 
y finalmente el 
finalmente a 

+ 

Los nuevos núcleos 

dr = j (x, 

de esta ecuación proce-
den de derivar los anteriores 
te. El orden de r = O es por tanto 

de O( 
sobre la repre-

• Debido al orden las 
cuando e 
les anteriores no existen en el sentido habituaL 
Un análisis detallado del proceso de límite al 
contorno revela que la que contie-

núcleo entenderse como valor 
de mientras la 

realizarse en el 
finita de Hadamard. 

• El debe ser derivable en el pun-
to de colocación e. Esta condición es muy im-

a la hora seleccionar el 
la discretización del 

de colocación. 

de satisfacer la condición la solución 
utilizada es la de utilizar elementos de 

aunque existen otras alternativas 
de elementos también es obte-
""'~v·~" correcta de los 

estándar. 

Tres fórmulas alternativas para esto son [13], 

es ya 
establece la ecuación estandar. 

ta formulación se denomina mixto 
pues combina ambos de ecuaciones 

la ecuación de las tracciones pre
senta más dificultades que la ecuación de los des

ecuación estándar. Los 
también más 

pero no en el mismo 
estas dificultades de desarrollo 

que esta formulación 

o no es necesano 
nos el número de 
feriar que que hace falta utilizar 
únicamente la formulación a pesar de 
que el uso elementos discontinuos en for-
mulación incrementa en el 
de nodos. 
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Figura 2: Discretización del problema con grieta de 
borde. 

0.7 

L/a 

FIT para el 

APLICACIONES 

de ilustrar la alicación de las distintas 
para el cálculo 
dos en 

estabilidad de las 
alternati va.s. 

mediante la formulación 

la 

Los 

Figura 4: Discretización del problema de la grieta 
inclinada. 

-o- Kd.h 
-Kul.h 

·3 -o- Ku2.h 
• Ku 

-4 • Kt 

0.! 0.1 0.4 05 0.6 0.7 

L/a 

5: Error en el FIT de modo I para el 
de inclinada. 

mantiene en un rango inferior al La.s 
ciones más es con menor variación del 
error en todo el rango de son y , aunque 
esta última resulta más en este caso. 



54 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 12 (1995) 

-o-Kd.h 
"*K u l.h 
'Ú- Ku2.h 
• Ku 
"Kt 

Ql ~ ~ M ~ ~ Q7 

L/a 

Figura 6: Error en el FIT de modo II para el proble
ma de la grieta de inclinada. 

7. CONCLUSIONES 

El Método de los Elementos de Contorno es una 
técnica numérica muy adecuada para el cálculo de 
Factores de Intensidad de Tensiones, gracias a la pre
cisión que se alcanza en los valores de los campos 
de desplazamientos y tensiones en las cercanías del 
vértice de la grieta. 
Con la formulación estándar del MEC es posible ob
tener resultados muy precisos y estables para pro
blemas de grietas de geometría y condiciones de car
ga cualesquiera, utilizando el procedimiento de las 
subregiones. Esto es necesario pues de otra forma el 
sistema resultante es singular. 
La formulación mixta del MEC permite, sin embar
go, evitar este artificio. Esta formulación se basa en 
combinar la ecuación estándar del MEC con la repre
sentación integral de las tracciones sobre el contorno, 
que se obtiene de la estándar mediante derivación, 
aplicación de la ley de Hooke y equilibrio en el con
torno. 
Las aplicaciones presentadas demuestran que la pre
cisión y estabilidad de los resultados es excelente, 
tanto con la formulación estándar como con la mix
ta. Sin embargo, en general las aproximaciones del 
FIT J<~1 y !{~ obtenidas a partir de la formulación 
mixta alcanzan resultados más precisos que la mejor 
de las obtenidas a partir de la formulación estándar. 
La formulación mixta del Método de los Elementos 
de Contorno se perfila como una herramienta de gran 
potencia a la hora de resolver problemas generales 
de Mecánica de Fractura y de propagación de grietas 
en particular, pues gracias a la facilidad de remalla
do aventaja con mucho a otras técnicas numéricas 
alternativas. Su aplicabilidad no se restringe a los 
casos simples considerados en esta pues 
se puede extender a problemas más tridi-
mensionales, dinámicos, etc. 
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