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RESUMEN

Los métodos de contacto numérico[2] suponen siempre un reto, especialmente en el caso de
grandes deformaciones y/o desplazamientos y fenómenos de fricción, por lo que dentro de la li-
teratura existen multitud de alternativas. A la hora de implementar alguno de estas metodologı́as
es interesante que existan la menor cantidad de variables dependientes del usuario posibles, ası́
como que el método permita resolver la mayor cantidad posible de problemas.

La alternativa presentada por los autores consiste en un método de segmento-a-segmento[1] (de-
nominado Mortar) empleando multiplicadores de Lagrange como método de optimización. Los
autores presentan un método de contacto que sustituye la compleja y costosa integración exacta
del dominio en contacto mediante puntos de colocación, donde se consideran puntos de integra-
ción uniformemente distribuidos dentro del dominio esclavo. Este método es considerablemente
más rápido que la alternativa empleando la integración exacta Mortar, a coste de precisión en la
metodologı́a. Para un correcto funcionamiento del método es necesario linearizar[1, 3] tantos
términos como sea posible, para reducir el dicho esfuerzo se opta por emplear el método de la
diferenciación automática[4] para obtener expresiones cerradas.

El método se ha implementado en Kratos Multiphysics, un software de código abierto. Se pre-
sentaran distintos test para validación, ası́ como ejemplos industriales en lo que se demuestra el
buen funcionamiento del método.
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