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El objetivo de este proyecto es la realización de una aplicación Java que resuelva de forma paralela problemas
de contacto termoelástico entre sólidos tridimensionales, usando el método de los elementos de contorno
(MEC).

BEMAPEC

En el área de Arquitectura y Tecnología de Computadores se ha desarrollado, en colaboración con el área de
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras de la Universidad de León, una aplicación en Java
denominada BEMAPEC (Boundary Element Method Applied to Problems of Elastic and thermoelastic Contact),
la cual permite la resolución de problemas de contacto térmico, elástico y termoelástico entre sólidos 3D
empleando elMétodo de los Elementos de Contorno.

El método implementado es el propuesto por el profesor Dr. D. José Vallepuga en su tesis doctoral “Análisis del
problema de contacto termoelástico tridimensional sin fricción mediante el método de los elementos de
contorno.Aplicación enmicroelectrónica”. Esta aplicación permite:

• Definir geometrías de sólidos, guardarlas y cargar geometrías previamente definidas.
• Discretizar los sólidos definidos según las especificaciones de mallado, guardar y cargar sólidos ya

discretizados, y modificar las especificaciones dadas generando los consiguientes cambios en el mallado.
• Indicar las propiedades de cada sólido, el tipo de problema (elástico, térmico o termoelástico), el tipo de

contacto (perfecto o imperfecto), si existe o no material intersticial, de qué tipo es y qué características
tiene, etc.

• Especificar las cargas en los elementos de cada sólido y la zona/s de contacto, tanto por regiones como
de forma individualizada, así como la visualización inmediata del tipo de cargas especificadas mediante
un código de colores.

• Resolver el problema de contacto mediante el proceso interactivo propuesto en la tesis de José
Vallepuga eligiendo quémétodo se quiere usar para resolver el sistema de ecuaciones.

• Visualizar los resultados obtenidos mediante tablas y utilizando gráficos 3D que especifican, mediante
escalas de color, los resultados obtenidos para todos los elementos de los sólidos.

• Exportar los resultados a formatos adecuados para interpretación por programas de hoja de cálculo
como Excel.

• Importar geometrías y mallados realizados con aplicaciones externas como OpenFOAM o GiD para
poder considerar Sólidos de cualquier geometría y mallado.
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El grupo de investigación está formado por
Dña. Lidia Sánchez González y Dña. Raquel
González López,miembros del área de
Arquitectura y Tecnología de Computadores y
D. José Vallepuga Espinosa, perteneciente al
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Su colaboración comenzó en 2009 y se centra
en la resolución de problemas de contacto
empleandométodos numéricos como el
método de los elementos de contorno.

Se han publicado trabajos sobre este tema en
revistas y en congresos nacionales e
internacionales.

Debido al coste computacional que conlleva la
resolución de este tipo de problemas, se están
diseñando diversas estrategias para su
optimización combinando Fortran, C, C++ y
Java con técnicas de paralelismo comoMPI y
OpenMP.

La tesis doctoral de Dña. Raquel González está
enmarcada en esta línea de investigación.


