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R ESUMEN 

En los últimos años ha crecido fuertemente el interés en la caracterización 

y modelizacion de materiales cuyo comportamiento mecánico incluye una fase 

de reblandecimiento en las etapas próximas a la rotura. En muchos casos, 

dicho reblandecimiento está asociado a la interacción entre los componentes 

microestructurales del material, que genera estados de deformación no ho

mogéneos con una localización de las deformaciones en bandas de pequeño 

espesor. 

El objeto del presente trabajo es contribuir al análisis por métodos nu

méricos del fenómeno de localización de deformaciones en materiales cohesivo-

friccionales. Se dedica especial atención al hormigón en masa y, de manera 

particular, a la caracterización y modelizacion de su comportamiento en com

presión uniaxial. 

Con ese objetivo se exponen primero los requisitos matemáticos para que 

ocurra dicha localización, así como sus implicaciones físicas. A continuación 

se consideran brevemente las distintas aproximaciones propuestas para resol

ver el problema numérico, con especial énfasis en la utilización y comparación 

de elementos finitos mejorados con campos de deformaciones supuestas. Por 

último, se desarrolla un modelo de mezclas para representar el comporta-



miento del hormigón en masa. Este modelo tiene en cuenta dos fases: el 

árido, representado por un material elastoplástico, y el mortero, considerado 

como un material elasto-fisurable. La aplicación del modelo desarrollado a 

problemas concretos reproduce adecuadamente la iniciación y desarrollo de 

las bandas de localización observadas en ensayos de compresión uniaxial. 



SUMMARY 

In recent years, considerable interest has arisen in the characterization 

and modelling of matcrials which include a softening phase in their rnecha-

nical behaviour. This softening is often related to the interaction between 

microstructural components of the material, vvhich results in the generation 

of non-homogeneous strain states where deformations are localized in relati-

vely thin bands. 

The object of this thesis is to contribute to the numerical analysis of the 

phenomenon of strain localization as it arises in cohesive-frictional materials. 

Special attention is paid to the behaviour of mass concrete and, particularly, 

to its characterization and modelling during uniaxial compression. 

With this objective, a discussion is first ofFered on the mathematical re-

quirements of localization and their physical implications. The various ap-

proximations proposed to solve the numerical problem are then presented, 

including implementation and comparison of improved finite elements using 

assumed strain methods. Lastly, a mixture rnodel is developed to simúlate 

the behaviour of mass concrete. This model includes two phases: the aggre-

gate, represented with an elastoplastic material, and the matrix, considered 

to be an elastic-brittle material. The application of the model to specific 



problems reproduces well the initiation and development of the localization 

bands observed in uniaxial compression tests. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Preámbulo 

Dentro del campo de la física en general, y de la mecánica de continuos 

en particular, se presentan problemas en los que se encuentran involucradas 

diferentes escalas de longitud. 

La forma más simplificada de abordarlos consiste generalmente en resolver 

el problema de forma independiente en cada escala de longitud, estableciendo 

las influencias de una escala sobre otra. 

En otras circunstancias resulta más apropiada la obtención de respuestas 

conjuntas mediante técnicas de homogeneización. Ejemplos de esta estrategia 

son los tratamientos clásicos de problemas como el flujo en medios porosos, la 

respuesta mecánica de materiales compuestos y el comportamiento mecánico 

de suelos saturados. 
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En muchas situaciones el comportamiento en las escalas menores (mi-

croescala) condiciona de manera decisiva la respuesta en la escala superior 

(macroescaia). Esto obliga a considerar ambas escalas simultáneamente. Por 

ejemplo, el flujo viscoso alrededor de obstáculos viene condicionado por el 

comportamiento de la capa límite, zona de pequeño espesor en la que se 

produce un gradiente importante del campo de velocidades. Los fenóme

nos de ñsuración y apertura de grietas y su influencia en la rigidez global, 

constituyen otra área de interacción entre la escala microestructural y la ma-

croestructural. La localización de deformaciones en los sólidos presenta dos 

escalas de longitud claramente diferenciadas, ya que la estrecha zona o banda 

en que se concentra la deformación condiciona la respuesta macroestructural 

del material. 

La resolución simultánea de situaciones en las que se presentan dos o 

más escalas de longitud supone un gran reto, tanto desde el punto de vista 

analítico-teórico como numérico. 

En los últimos años ha crecido fuertemente el interés por la caracteri

zación y modelización de materiales cuyo comportamiento mecánico en las 

etapas previas a la rotura incluye una fase de reblandecimiento. Las causas 

que pueden dar lugar a este comportamiento son muy variadas. En metales, 

la disminución de las propiedades mecánicas con la temperatura, es uno de 

los motivos de la existencia de respuestas constitutivas con ablandamiento; 

es el caso de las bandas de cortante adiabático. En materiales granulares 
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densos, el volumen aumenta durante el proceso de deformación, lo que pro

duce una disminución del ángulo de rozamiento y, por tanto, de la capacidad 

resistente del material; la consecuencia es que las tensiones disminuyen al 

incrementarse las deformaciones. En arenas ñojas saturadas a bajas presio

nes de confinamiento, el aumento de las presiones intersticiales asociadas al 

fenómeno de licuefacción ocasiona una disminución de las tensiones efecti

vas, presentándose un reblandecimiento en la respuesta. En hormigones, la 

fisuración del mortero y la consiguiente degradación de la estructura interna 

también es responsable de que disminuya la tensión al aumentar el nivel de 

deformación. 

El reblandecimiento, se encuentra a menudo asociado a la existencia de 

zonas de intensa deformación, localizadas en bandas de pequeño espesor lo 

que da lugar a estados no homogéneos de deformación. En esta situación 

es evidente que los ensayos que ayudan a caracterizar el comportamiento 

mecánico de estos materiales no pueden interpretarse bajo el supuesto de 

estados uniformes de tensión y deformación en las probetas. 

Es claro que la resolución de problemas de contorno en situaciones en que 

se manifiestan los tipos de comportamiento mencionados es necesariamente 

complejo. En general, sólo pueden proponerse soluciones analíticas en casos 

sumamente idealizados y de limitada relevancia ingenieril. Debe recurrirse a 

la discretización de los problemas y su consiguiente resolución numérica, en el 

ordenador; siendo la metodología de Elementos Finitos la más comúnmente 
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aceptada y la que se ha adoptado en el presente trabajo. 

Al llevar a cabo la modelización, la descripción matemática del reblan

decimiento depende de la estrategia de simulación adoptada. Por ejemplo, 

considérese el pandeo a compresión de una barra. Una discretización en que 

la barra esté representada con un número adecuado de elementos sólidos, en 

un programa capaz de captar la bifurcación del pandeo, no requiere tomar 

medidas específicas para tener en cuenta la inestabilidad. El pandeo ocurrirá 

de manera natural en el curso del análisis. Sin embargo, una modelización 

basada en el uso de un único elemento barra requeriría la utilización de una 

ley fuerza-desplazamiento para el material que incluyera explícitamente el 

"reblandecimiento macroscópico" asociado al fenómeno de pandeo. 

De manera similar, en la caracterización de una arena floja saturada, no 

será preciso la incorporación de una ley tensión-deformación con ablanda

miento si se representan de forma independiente y adecuada sus fases acuosa 

y granular, ya que la respuesta homogeneizada, medida en los ensayos, es con

secuencia directa de la interacción de ambos componentes. De igual forma, 

en materiales cuasi-frágiles, como rocas y hormigones, parece probable que 

el reblandecimiento pueda ser reproducido de forma natural caracterizando 

las fases constituyentes de forma independiente. 

Los modelos disponibles en la actualidad no son capaces de predecir co

rrectamente los últimos estadios del comportamiento del hormigón en com

presión uniaxial. El presente trabajo pretende investigar posibles modelos. 
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Se muestra que, con una adecuada representación de las fases de árido y 

mortero, es posible describir adecuadamente dichos estadios, caracterizados 

por la iniciación y desarrollo de bandas de localización. 

El trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación del Depar

tamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid: la resolu

ción de problemas no lineales mediante el método de los elementos finitos. 

1.2 Objetivos planteados 

Los objetivos planteados en la presente investigación se pueden resumir en 

los siguientes puntos: 

• Revisión bibliográfica del estado actual del conocimiento en el ámbito 

de la localización de deformaciones en sólidos, sus mecanismos físicos 

de iniciación y desarrollo y su posible descripción y formulación. 

• Planteamiento matemático del problema de localización, tanto en casos 

estáticos como dinámicos, y caracterización de las condiciones necesa

rias para que ocurra. 

• Análisis de las distintas aproximaciones numéricas existentes, unas en

caminadas a garantizar que el problema de contorno resultante esté 

matemáticamente bien planteado, otras dirigidas a la formulación de 
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elementos finitos mejorados para poder reproducir elevados gradientes 

de deformaciones. 

• Implementación de formulaciones de elementos finitos mejorados con 

campos de deformaciones supuestas y comparación de su comporta

miento en el ámbito de la localización de deformaciones. 

• Desarrollo de un modelo constitutivo de mezclas para representar el 

comportamiento del hormigón en masa, con tratamiento independiente 

de sus dos fases: el árido, representado por un material elastoplástico, 

y el mortero, considerado como un material elasto-fisurable. 

• Aplicación del modelo desarrollado a problemas de compresión uniaxial 

del hormigón, con el objetivo de evaluar su capacidad para reproducir 

el inicio y desarrollo de las bandas de localización que se observan en 

los ensayos. 

1.3 Organización del presente trabajo 

El presente trabajo consta de otros cuatro Capítulos y siete Apéndices. 

En el segundo Capítulo se plantean los requerimientos matemáticos para 

que una banda de localización pueda desarrollarse tanto en condiciones estáti

cas como dinámicas. Se hace un breve repaso a las diferentes formulaciones 

numéricas para abordar el problema. 
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El desarrollo de una formulación de elementos mejorados dentro de un 

contexto de deformaciones supuestas, se efectúa en el tercer Capítulo. Se 

realizan diversos análisis comparativos de distintos elementos para establecer 

la capacidad para reproducir elevados gradientes de deformación. 

En el cuarto Capítulo se desarrolla un modelo de mezclas para representar 

el comportamiento del hormigón en masa. El modelo se aplica a diversos 

ejemplos concretos de compresión uniaxial. 

Las conclusiones del presente estudio y las futuras líneas de investigación 

se describen en el quinto y último Capítulo. 

El presente trabajo consta de siete Apéndices en los que se desarrolla de 

forma más exhaustiva las diferentes formulaciones y algoritmos numéricos 

que hacen referencia los Capítulos anteriormente descritos. 

En el Apéndice A se plantean las ecuaciones básicas de la mecánica de 

sólidos así como las ecuaciones de equilibrio del sólido discreto en el con

texto del método de los elementos finitos. El desarrollo general de la teoría 

de mezclas o de interacción entre sustancias del continuo tiene lugar en el 

Apéndice B. En el Apéndice C se describen, de forma general, las relaciones 

constitutivas para materiales elastoplásticos independientes de la velocidad 

de deformación así como los algoritmos de integración. Se particulariza al 

caso concreto de un modelo no asociativo Drucker-Prager en el Apéndice D. 

Las relaciones constitutivas que deben verificar los materiales elastoplásticos 

dependientes de la velocidad de deformación así como la integración de las 
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ecuaciones se describe en el Apéndice E. Por último en el Apéndice F y G se 

exponen respectivamente las condiciones de compatibilidad de Iladamard y 

la formulación del elemento B. 
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Capítulo 2 

LOCALIZACIÓN DE 

DEFORMACIONES EN 

SÓLIDOS 

2.1 Introducción 

Se entiende por localización de deformaciones el fenómeno de formación de 

estrechas bandas que generan una discontinuidad en el campo de deformacio

nes. La importancia de este fenómeno radica en el hecho de ser el precursor 

de la rotura de diversos materiales, así como generador de mecanismos de 

grandes desplazamientos que desencadenan una degradación en la respuesta 

de los sólidos. 

El fenómeno de localización de deformaciones se presenta en gran varie-
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dad de materiales ingenieriles: metales estructurales [128]. arenas [112], [111], 

rocas [120], [103], hormigones [110], etc. 

Asimismo los mecanismos físicos que dan origen a dicha localizacion pue

den ser muy variados. En metales sometidos a altas velocidades de defor

mación en condiciones adiabáticas, el ablandamiento térmico juega un papel 

fundamental en la localizacion. La degradación de las propiedades mecánicas 

con la temperatura, en particular el límite elástico y el módulo de elastici

dad, actúa como mecanismo retroalimentador para la localizacion de defor

maciones. En zonas de intensa deformación plástica la generación de calor 

asociada no se puede disipar por conducción, generando altas temperaturas 

en una zona muy localizada. Dado que las constantes elásticas disminuyen de 

valor con la temperatura, se favorece el incremento de deformación plástica-

Las bandas de localizacion se denominan bandas de cortante adiabático y 

desempeñan un papel de primer orden en el modo de rotura de metales en 

situaciones de impacto [128], [17] (figura 2.1). 

En metales a bajas velocidades de deformación sometidos a grandes de

formaciones, las distintas orientaciones en el deslizamiento de cristales, son 

suficientes para desencadenar la inestabilidad que origina la localizacion de 

deformaciones, como en el caso de la estrición de una probeta en los ensayos 

de tracción simple. En esta situación se produce en una zona determinada, 

una disminución del área neta resistente que incrementa la tensión y conse

cuentemente la deformación [107] (figura 2.2). 
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Figura 2.1: Bandas de cortante adiabático en ensayos controlados de impacto 

[17] 

En suelos, los deslizamientos que tienen lugar a nivel intergranular se 

comportan como pequeñas bandas de deformación que evolucionan hasta 

formar una zona de discontinuidad bien definida [21]. La dilatancia juega 

un papel desestabilizador al favorecer la disminución de la tensión efectiva 

de confinamiento y por tanto la disminución de la capacidad desviadora, 

favoreciendo la localización de deformaciones (figura 2.3). 

En materiales frágiles como rocas y hormigones el carácter heterogéneo 

de su composición es lo que condiciona la iniciación de la localización, siendo 

la fractura el mecanismo que determina el origen y evolución de las bandas de 

discontinuidad. La localizacíón se inicia por el crecimiento de microdefectos 
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Figura 2.2: Probeta de aluminio después de ¡a rotura en tracción [35] 

existentes alrededor de las inclusiones de árido o mineral. Dichas microfisuras 

coalescen y evolucionan dando lugar a planos de discontinuidad [110] (figuras 

2.4 y 2.5). 

2.2 Mecanismos de localización 

A pesar de la evidencia experimental del fenómeno de localización, los me

canismos físicos de aparición y desarrollo no están aún suficientemente bien 

explicados. Un intento de sistematización de los posibles mecanismos que 
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Figura 2.3: Banda de cortante en una probeta de material granular [111] 

dan origen a dicho fenómeno se debe a Rice [85] que los engloba en tres 

categorías: 

• Localización como fenómeno de bifurcación. La localización de defor

maciones puede ser entendida, como un proceso de inestabilidad, predc-

cible en función de las características constitutivas previas al fenómeno 

de localización. De este modo, se puede considerar este efecto como un 

fenómeno de bifurcación desde una respuesta homogénea hacia un modo 

de respuesta con un salto de deformaciones en una zona determinada. 
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Figura 2.4: Deformación de una probeta de ma'rmol bajo carga triaxial [38] 

Se han realizado numerosos estudios para establecer las condiciones 

necesarias que han de verificar las relaciones constitutivas, para que 

tenga lugar la bifurcación. Dicho planteamiento, como se desarrollará 

en sucesivos apartados, sólo es posible con relaciones constitutivas in

dependientes de la velocidad de deformación. Destacan en esta línea los 

trabajos de Hill y Hutchinson [40] en metales, Rudnicki y Rice [91] en 

materiales cohesivo-friccionales, Vardoulakis [112] en arenas, etc. Es

pecial mención merece el reciente análisis uniñcador de Runesson et al 

[92]. 
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- d í A L -j) /d f = C 

Figura 2.5: Modos de rotura de probetas prismáticas de hormigón bajo carga 

biaxial [109] 

• Localizacion como nuevo mecanismo de deformación. Otra hipótesis 

alternativa, es asociar el fenómeno de localizacion, con la entrada en 

aparición de un nuevo mecanismo físico, que de un modo repetino de

grade las propiedades mecánicas del material. En este apartado se 

puede incluir la localizacion asociada al ablandamiento térmico o a fe

nómenos de cambio de fase local, en los que destacan los trabajos de 

Molinari y Clifton [56], Anand et al [1], Needleman [61], etc. 

• Localizacion como fenómeno de concentración de deformaciones. Pue

den existir situaciones en las que la existencia de un defecto o alteración 

local, provoque la concentración de deformaciones que origine la propa-
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gación de una banda de intensa deformación. Corresponde esta situa

ción a los materiales eminentemente frágiles, en el que !a loralización 

de deformaciones viene gobernada por el mecanismo de fractura. 

2.3 Planteamiento matemático 

2.3.1 Preámbulo 

El problema de localización queda planteado como la aparición y desarrollo de 

una discontinuidad del campo de deformaciones. El tratamiento matemático 

de los fenómenos de discontinuidad que evolucionan en un medio continuo ha 

sido abordado tradicionalmente con el estudio de la propagación de frentes 

de onda. Por esta razón, desde hace tiempo, se ha asociado el fenómeno de 

localización con la anulación de la velocidad de propagación de ondas y por 

tanto, con la aparición de ondas estacionarias [39], [54], [85]. Recientemente 

Needleman y Ortiz [62] han generalizado esta idea estableciendo condiciones 

de estacionariedad, tanto en ondas superficiales u ondas Rayleigh como en 

las de interfase u ondas Stoneley. De esta forma se obtienen la influencia 

de los contornos e interfases en la iniciación y evolución de las bandas de 

localización. 

Se describe a continuación el concepto de superficie de discontinuidad, 

analizando las condiciones de estacionariedad en un problema dinámico y las 

condiciones cinemáticas y de equilibrio en un problema estático. 
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Se define £{x,t) como una superficie suave con normal exterior n que 

se desplaza en el interior de un sólido con una velocidad w(x,t). Si la 

superficie S(x, t) está compuesta por los mismos puntos materiales a lo largo 

del tiempo se denomina "discontinuidad estacionaria", en caso contrario se 

denomina ''superficie singular de propagación" u "onda". 

Sea c la velocidad normal de propagación de £{x,l) que se cxpresíi en 

función de la velocidad material de las partículas del sólido v(x,t): 

c = w(x, t)n — v(x,t)n. (2.1) 

£{i) se denomina onda (o superficie de discontinuidad) de orden n si, a 

cada lado de 27(x,¿), las coordenadas materiales a;,- y sus derivadas hasta el 

orden ?i — 1 son continuas. 

Se pueden hacer las observaciones siguientes: 

• No existen superficies de discontinuidad cero ya que implicaría dis

continuidad en los desplazamientos, incompatibles con las hipótesis de 

medio continuo. 

• Si la discontinuidad es de primer orden la velocidad es discontinua. La 

discontinuidad se denomina entonces onda de discontinuidad fuerte u 

onda de choque. 

• Si la discontinuidad es de segundo orden, la aceleración es disconti

nua. La onda se denomina entonces de discontinuidad débil u onda de 

aceleración. 
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2.3.2 Planteamiento dinámico 

Se consideran que los campos de velocidad v(x, t), tensión cr(xJ) y densidad 

másica p(x, t) permanecen continuos a través de la superficie £(x, /.). Como 

se demuestra en el Apéndice F, las derivadas a través de £(x,t) no son 

continuas y el salto de la función ([[/]] = f+ — f~) se puede expresar como: 

lk,]] = -¿IklK-, (2.2) 

[[°ii.k]] = --c[[*¡:]]nb. (2.3) 

Las ecuaciones generales del momento lineal son: 

<?ij,j + P(k - a,) = 0, (2.4) 

donde 6 (x , í ) son las fuerzas por unidad de masa y a(x,t) = v{xA) es la 

aceleración que se considera discontinua a través de £(x,t). 

Si se calcula el salto de la ecuación (2.4) 

fe]] = P[[*i\l (2-5) 

sustituyendo (2.3) en (2.5) se obtiene: 

[[¿ij)Wi = -PC[[OÍ]} (2.6) 

La ecuación (2.6) pone de manifiesto que tanto la existencia como la 

propagación de ondas de aceleración están íntimamente relacionadas con la 

estructura supuesta de las relaciones constitutivas del material, al venir go

bernado por &. 
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Materiales e lastoplást icos independientes de la velocidad de defor

mación 

Se establece una relación incremental entre la variación del tensor de ten

siones & y la tasa del tensor de deformaciones lineal é (parte simétrica del 

tensor gradiente de velocidades) de la siguiente forma: 

¿u = DijkiVkj, (2.7) 

donde JD es el tensor constitutivo tangente del material que depende del 

estado y de la historia de carga. Dado que el material no depende de la velo

cidad de deformación. D es una función homogénea de grado cero respecto 

a s. Este tensor posee en general dos ramas, una correspondiente a la carga 

plástica y otra a la descarga elástica. 

Si se asume que a ambos lados de la superficie U(x,t), D se encuentra 

en la misma rama de carga, y se sustituyen las ecuaciones (2.2) y (2.6) en 

(2.7) se obtiene: 

[fo]k = ¿WK/]k = -pella,}], (2.s) 

DijunMla,]] = pc2[laj]], (2.9) 

Qik[M = pc2[[aj]), (2.10) 

donde Qji¡ = D¿^.¿n¡?i/ es el denominado tensor acústico. Dicho tensor es 

función de la orientación n y del punto de consideración x, esto es, Q{x, n). 
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La ecuación (2.10) define un problema de autovalores. En el caso de 

existir un autovalor nulo, c = 0 la discontinuidad no se propaga. Es ésta 

precisamente la condición que se adopta como criterio de localización. En este 

caso, las ecuaciones diferenciales que gobiernan el fenómeno de propagación 

de ondas pierden el carácter hiperbólico. 

Materia les e lastoplást icos dependientes de la velocidad de defor

mación: Mater ia les Viscoplást icos 

En este caso la relación incremental entre la variación del tensor de tensiones 

<x y la variación del tensor de deformaciones es: 

*ü = De
ijklvktl - ±(<r0- - (TiiMf(*;,£)] (2.11) 

T] > 0 Parámetro con dimensiones de tiempo que se denomina 

tiempo de relajación 

ér Proyección del tensor de tensiones en el instante t sobre 

la superficie de fluencia /(<x,/C) 

Ti Función de Heaviside 

1 x > 0 
H(x) = < 

0 x < 0 

De Tensor constitutivo elástico del material 

Resulta inmediato comprobar que para r¡ = 0, a — & y por tanto la 

respuesta es equivalente a un material elastoplástico. 
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Si se sustituyen las ecuaciones (2.2) y (2.6) en (2.11). y teniendo en cuenta 

que [[o",;j] = [[<7¡jj] = 0 por continuidad de ambas funciones, se obtiene: 

De
ljklnM{^}} = pc2[[aj]l ( 2 .12 ) 

QeAW\] = pc2[[aj)), (2.13) 

donde Qe
]k — D^w7i,-;i/, es el denominado tensor acústico elástico. 

En este caso para r¡ > 0 no se produce la pérdida del carácter hiper

bólico de las ecuaciones debido a. que Qe es un tensor definido positivo para 

cualquier valor de n. Los autovalores corresponden a A 4- 2f.i y al autovalor 

doble /¿, siendo A y ¡i los coeficientes de Lame. Por tanto no es posible la 

bifurcación en un material viscoplástico. 

2.3.3 Planteamiento estático 

Se admite la existencia de un sólido homogéneo sometido a un incremento 

cuasiestático de deformación ¿. El objetivo perseguido es averiguar bajo qué 

condiciones se verifica la existencia de un plano de orientación n , de forma 

que a través de dicho plano se produzca una discontinuidad de deformaciones. 

A pesar de que el campo de desplazamientos, u, permanezca continuo, 

incluso una vez iniciada la localización de deformaciones, sin embargo Vs-u 

será discontinuo a través de la superficie de localización. Dicha condición se 

expresa matemáticamente del siguiente modo: 

[k-j]] = <j - u7,s¿ 0, (2.14) 
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donde ( + ) y ( —) denotan los valores del campo a cada lado de la disconti

nuidad. 

De acuerdo a las condiciones de compatibilidad de Hadamard [39] (ver 

Apéndice F) se debe verificar la existencia de una función g(x) tal que: 

[[UÍ,J]] = g , n r (2.15) 

Por tanto el salto del tensor de deformaciones resultará: 

[fc;]] = ^(#»>+&»i). (2-16) 

Se asume una relación constitutiva incremental de la forma: 

é,j = Dl]klékl. (2.17) 

Dado que el problema se plantea en condiciones estáticas, no tiene sentido 

establecer vma dependencia del material con la velocidad de deformación. 

Ello se traduce en que el tensor D módulo tangente es una función homogénea 

de grado cero en ¿. 

Se considera nuevamente que la localización se inicia cuando el material 

se encuentra en la misma rama de carga a ambos lados de la discontinuidad, 

por tanto el salto de la variación de tensiones será: 

[ fa]] = A Í « [ [ ¿ H ] ] . (2-18) 

Si se impone la condición de equilibrio a través de los planos de disconti

nuidad, que se traduce en establecer la continuidad del vector tensión t: 

[{ii}} = [[^ij]) = ni[[áij}] = 0, (2.19) 
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niDijkl[[¿l:l]} = 0, ( 2 . 2 0 ) 

niDijkigkTn=0, (2 .21) 

Qjkgk = 0 (2.22) 

donde Q]k — D^^n^ii es el tensor denominado acústico. 

Por tanto para que el sistema, homogéneo tenga solución distinta de la 

trivial se ha de verificar que el tensor acústico tenga al menos un autovalor 

nulo: 

f(n) = det[Q(n)] = 0, (2.23) 

obteniendo nuevamente el mismo criterio de localización que el establecido 

en (2.10) 

2.3.4 Localización y problema de contorno 

Se ha comprobado que el criterio matemático para definir el inicio de la loca

lización está relacionado en gran medida con la dependencia constitutiva de 

la velocidad de deformación, dando lugar a diferentes problemas de contorno 

como a continuación se describe. 

Materiales independientes de la velocidad de deformación 

En materiales cuyo comportamiento no depende de la velocidad de defor

mación, la localización se encuentra asociada al cambio de carácter de las 

ecuaciones que gobiernan el comportamiento elastoplástico del material. En 
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problemas cuasiestáticos se produce una pérdida de la elipticidad de las ecua

ciones de equilibrio. En problemas dinámicos se produce una pérdida del ca

rácter hiperbólico de la ecuación de momento lineal dando lugar a velocidades 

de propagación de ondas imaginarias. 

Es importante puntualizar, como destaca Needleman [60], que esta pér

dida del carácter elíptico en las variables de posición, de las ecuaciones que 

gobiernan el fenómeno, conducen a que el problema de contorno asociado se 

encuentre matemáticamente mal planteado. Asimismo de las propias ecua

ciones no se puede inferir el ancho de la banda de localización, pudiendo ser 

arbitrariamente pequeña. Esta falta de definición trae consigo una falta de 

objetividad de los análisis numéricos con respecto al tamaño de malla em

pleado. Esto es, existe una dependencia de los resultados numéricos con la 

discretización: distintos resultados para distintas mallas, siendo claramente 

insatisfactoria. 

El mal condicionamiento matemático de las ecuaciones de evolución es 

considerado por Prevost y Loret [82] como un motivo para no conceder validez 

a los resultados obtenidos una vez iniciada la localización, ya que la unicidad 

de la solución del problema de contorno no queda garantizada. 

Materia les dependientes de la velocidad de deformación 

En materiales dependientes de la velocidad de deformación, la velocidad de 

propagación de las ondas adquiere valores reales. En estas circunstancias, el 
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problema de contorno se encuentra matemáticamente bien planteado, garan

tizándose la unicidad de la solución [60]. 

Desde un punto de vista numérico, no existe dependencia del tamaño de 

malla, ya que en problemas dinámicos la dependencia con la velocidad de 

deformación introduce una longitud característica. Esta viene dada por la 

longitud que recorren las ondas en un tiempo característico [60], [52]. 

A pesar de este mejor comportamiento desde el punto de vista matemá

tico, aún quedan muchas incertidumbres por resolver. La dependencia con 

la velocidad de deformación, según se ha observado experimcntalmentc, es 

retardadora en el inicio de la localización y estabilizadora en la progresión 

[56]. Sin embargo no se conocen bien los mecanismos del inicio de la for

mación de bandas de localización en estos materiales. En los últimos años 

han existido intentos en la búsqueda de las condiciones críticas por las cuales 

un material dependiente de la velocidad de deformación puede originar un 

crecimiento inestable de imperfecciones infinitesimales [1]. Dichas aproxima

ciones se realizan mediante técnicas de perturbación lineal. Es de destacar el 

trabajo de Leroy y Ortiz [50] donde se establecen condiciones locales para la 

orientación de las bandas. Leroy en [49] modeliza las tres fases de evolución 

de las bandas de cortante: la iniciación mediante técnicas de perturbación; 

la evolución gobernada por el nivel de deformaciones plásticas efectivas; y 

una etapa estacionaria de formación de una banda de anchura fija. 
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2.3.5 Aplicación 

Como se ha descrito en el apartado 2.3 una condición necesaria, desde un 

punto de vista matemático, para que un material no-dependiente de la ve

locidad de deformación, desarrolle una discontinuidad estacionaria es que el 

denominado tensor acústico Q no sea definido positivo. Como consecuencia 

de la dependencia del tensor acústico Q con respecto al tensor clastoplástico 

tangente D (Q = n-Dn), las direcciones de bifurcación dependerán en gran 

medida del criterio de fluencia plástico, dirección de flujo plástico, historia 

de carga, leyes de evolución, etc. 

El problema no resulta abordable analíticamente desde un punto de vista 

general. Sin embargo diversos autores han analizado las condiciones críti

cas de localizacion para estados de deformación bidimensional y estados de 

carga simples. Resultan destacables las aportaciones de Hill y Hutchinson 

[40] en sólidos con criterio de fluencia de Von Mises en deformación plana con 

flujo asociativo. Rudnicki y Rice [91] desarrollaron las condiciones críticas en 

materiales cohesivo-friccionales con flujo no asociativo y superficie de fluen

cia tipo Drucker-Prager; análogamente Vardoulakis, Goldsheider y Gudehus 

[111] para un criterio de fluencia Mohr-Coulomb. 

Recientemente, Runesson y Ottosen [92] han realizado un estudio más 

general que engloba los resultados previos, mediante un análisis espectral del 

tensor acústico, tanto en tensión como deformación plana. Así, partiendo de 
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la definición de la matriz elastoplástica tangente en tensión y deformación 

plana, han obtenido las condiciones y direcciones críticas de localización: 

1. Tensión Plana 

El módulo elastoplástico se puede expresar como: 

A 

1 ,„ , , , , v 

Daíí-,6 = ^lo-fó r Dc
a0k.\9k,\ f¡^ Dc

tLU^b, (2.2-1) 

Dl¿-,5 = 2 G l ñ ( W í 3 í + W í 7 ) + i Üa3¿-r6}, (2.25) 
2 1 — // 

A = II + fapDe
QÍh5g^s>0, (2.26) 

donde: 

G es el módulo de corte 

;/ es el coeficiente de Poisson 

H es el módulo de endurecimiento 

/a/3 = ¿ĵ *~ gradiente de la función de fluencia plástica 

9aQ — Y^~ gradiente de la función potencial plástico 

K parámetro cuyo valor es la unidad en carga plástica 

y se anula en caso contrario 

Los índices griegos varían entre 1 y 2. 

Se admite que Jag y gap poseen las mismas direcciones principales 

y que dichas direcciones están situadas en el plano de interés. Sean 

fii /21 Üii92 dichas direcciones principales y ^3,¿r3 las correspondientes 
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En este caso se diferencian índices griegos y latinos. Los primeros varían 

de 1 a 2, mientras que los segundos el rango de variación es de 1 a 3. 

La dirección y módulo de endurecimiento críticos resultan [92]: 

u n 2 0 = ^ = - ^ (2.32) 

26' 4(1 - / / ) ( / , -f2)(gi-g2) 

'lv{f\Ü2 ~ ¡2Ü\)[9Áf\ ~ h) - Mü\ - O2)] 
+ ^ - y)Ul - ¡2){úl ' Ü2) 

— v 
(2.33) 

donde 

CÍ = fi(gi - üi) + giifi ~ ¡2) + y > 0, 

C2 = Mgi -92) + g2i.f1 - ¡2) + »h < 0, 

h = SÁÜ\ ~ 92) + 03 (/i - ¡2)-

En general no se puede afirmar nada en cuanto al signo de II . En el 

caso particular de plasticidad asociativa y siempre que J\ + v^ > 0 y 

f-2 + U.Í3 ^ Oí s e verifica 

¿ £ = - ( l + ")/3 < 0 . (2.34) 

Se observa que para un criterio de fluencia arbitrario, en general la 

bifurcación se verifica en un régimen de ablandamiento. 

El cálculo de las direcciones y módulos plásticos críticos de bifurcación 

mediante técnicas analíticas, resulta ser una herramienta de gran capacidad 

2-21 

http://g2i.f1


predictiva. Sin embargo, su rango de aplicación está limitado a caminos 

de carga muy definidos y previos al inicio de la plastificación. Las carac

terísticas tanto del tensor acústico como del tensor tangente elastoplástico, 

son altamente dependientes de la historia de deformaciones, por ello resulta 

inevitable el empleo del cálculo numérico para su obtención. 

En el caso bidimcnsional para calcular las direcciones características, 

desde un punto de vista general, es preciso resolver la siguiente ecuación: 

det[Q(n)] = a0rí{ + axn
:\n2 + a2n\n\ + an,nxn^2 + a,{rí\ (2.35) 

donde 

a0 — DnnDi2\2 — DU\2 + D\2\\ 

«1 = DnnDi222 + DnxiD22\2 — D\xi2D22\\ — D\\22^\7\\ 

Cl2 — ^1111^2222 + ^1112^1222 + -^1211^2212 — 

D\\2lD\2\2 — ^1122^2211 — 211 

a3 = D\n2D2222Jr D\2\\D2222 — Dn22D22\2 ~ D1222D22M 

aA ~ ^1212^2222 ~ -02212^1222 

Si nl = —senO n2 = eos O, siendo O el ángulo que forma la banda con el 

eje de abscisas; la ecuación (2.35) se convierte en: 

f(x) = a4.r'' + a3x
3 + a2x

2 + a\X + ÜQ = O, (2.36) 

donde x = — cot 0. 
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Como ejemplo de comprobación y como muestra del carácter local y pun

tual del criterio de bifurcación se ha analizado un ejemplo recogido en la 

referencia [51]. 

Se trata de un único elemento de deformación plana de cuatro nodos con 

un operador de interpolación de deformaciones B, descrito en el Apéndice 

G, sometido a compresión simple (figura 2.6). El criterio de plantificación 

adoptado es un modelo de Drucker Prager con potencial plástico del mismo 

tipo (ver Apéndice D). Se ha considerado un módulo de endurecimiento nulo. 

1.00 

1.00-

Figura 2.6: Elemento isoparamétrico lineal B sometido a compresión simple 

La figura (2.7) representa las distintas curvas de compresión uniaxial para 

distintos valores del ángulo de rozamiento <í> y dilatancia $ . El símbolo u # " 



representa el instante en que tiene lugar la bifurcación. La figura (2.S) des

cribe la evolución del determinante del tensor acústico. det[Q(n)] , en función 

del ángulo de la normal a la banda con la horizontal n = (—sen#, eos 0). Los 

ceros indican las direcciones críticas de bifurcación. 

Curvo Tpnaion Ce '"ormoc i or\ Uniaxial 
Modelo Druckcr Proaer 

....—a-

Phi . 20 Pal . 20 __ 
Phi- 25 Pal- 0 ... 
Phi• 30 Psi • 0 
Phi-20 Psi. 0 
"I 1 1 

.006 0.008 0.009 0 011 
- E22 

0.000 0.002 0.003 0.005 0.012 

Figura 2.7: Curvas de compresión uniaxial 

La evolución del mínimo del determinante del tensor acústico con el nivel 

de deformaciones se recoge en la figura (2.9) junto con el ángulo de la banda 

de localización con respecto a la horizontal. 

Los valores del ángulo de bifurcación se ajustan bastante bien a los valores 
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Q Phi -23 Pal .3 

-

co 

/ \ 

E22 = 
E22 = 
E22 = 

- f l ; ? i r . „ 
- 0 . 37% . .. 
- 3 . 4 8% 

- 9 0 . 0 9 0 . 0 

Figura 2.8: Evolución del determinante del tensor acústico en función de la 

orientación de la banda (<í> = 20°, * = 0o) 

experimentales recogidos por Vardoulakis [113]: 

•K $ + $ 

~ 4 + ~ ' 
(2.37; 

Dicho valor difiere al que se obtendría calculando las direcciones caracte

rísticas de un material rígido plástico con criterio de fluencia Mohr-Coulomb, 

cuyo valor es: 

7T $ 

o = - + —, 
4 2 ' 
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1 

P h , . 25 
P h i • 30 
P h ! . 20 

i 

l ^ ^ 
\ ' * • • « ~ ~ ~ ~ 

"• * ' 

p 3 . • 

P s i • 
P = l • 

- - - -

0 L h e l . o - 5 2 . 3 7 * • 

0 t H e l . o ' 5 0 . 9 

- - - - ' - "«" ;V- ; -----~ - -_-J » _ 

--

._ 

0 . 0 0 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 3 0 . 0 0 5 0.00fe 0.003 
E22 

J . 009 0 . 0 1 1 0 . 0 1 2 

Figura 2.9: Evolución del mínimo del determinante del tensor acústico con el 

nivel de deformaciones 

difiriendo también de la solución propuesta por Roscoe, que considera que las 

bandas de cortante coinciden con las direcciones características cinemáticas 

(ver [113]): 

o = í + *. 
4 2 

2.39) 

Resulta inmediato comprobar que el valor medido experimentalmente 

(2.37), coincide con el valor medio de los valores angulares expresados en 

(2.38) y (2.39). 
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2.4 Aproximación numérica 

2.4.1 Preámbulo 

El tratamiento numérico de problemas de localización de deformaciones lleva 

aparejado las dificultades intrínsecas a cualquier problema numérico constitu

tivo elastoplástico. Asimismo se añaden otras dificultades específicas adicio

nales que ya se han vislumbrado en el apartado anterior y que posteriormente 

se concretarán en detalle. 

Una de las dificultades asociadas corresponde a la integración de las ecua

ciones constitutivas. En las últimas dos décadas ha habido una intensa in

vestigación en la resolución numérica de problemas de elastoplasticidad. El 

establecimiento de estrategias numéricas que garanticen la convergencia y un 

menor costo ''computacional" de los algoritmos ha sido una de las dificultades 

a vencer. Wilkins estableció una de las técnicas de integración de las ecua

ciones elastoplásticas con la formulación de retorno radial para plasticidad 

de Von Mises [121], [47]; dicha metodología fue generalizada posteriormente 

por Ortiz y Simo [69] para cualquier criterio de fluencia, flujo plástico y ley 

de endurecimiento. Del mismo modo Simo [99] sentó las bases de optimiza-

ción de los algoritmos de plasticidad mediante la definición de los operadores 

algorítmicamente consistentes. 

Otra de las dificultades intrínsecas asociadas, que conviene tener presente, 

es el bloqueo o sobrerrigidización de la malla de elementos finitos en flujos 



plásticos cuasi-incompresibles. Este fenómeno apuntado por Nagtegaal [59] 

ha sido resuelto mediante técnicas de integración selectiva y reducida. Final

mente Hughes [43], ha unificado las aproximaciones mediante la utilización 

de un tensor de compatibilidad cinemática sustitutivo denominado B. 

Estas dos dificultades intrínsecas asociadas a la resolución numérica de 

cualquier cálculo en plasticidad, deben ser tenidas en cuenta para una co

rrecta solución de un problema de localizacion, sin embargo, conviene tener 

presente otra serie de dificultades adicionales: 

• Se t rata de simular un fenómeno de discontinuidad de deformaciones 

mediante una teoría basada en la mecánica de medios continuos [65]. 

Por tanto existe una incapacidad aparente de los elementos finitos usua

les para captar el fenómeno de localizacion dentro de su dominio debido 

a que éstos aproximan de forma continua el campo de deformaciones. 

• El fenómeno de localizacion lleva asociado, en materiales no dependien

tes de la velocidad de deformación, un mal planteamiento matemático 

de las ecuaciones de contorno. Por otro lado, la formulación consti

tutiva elastoplástica no permite introducir una longitud característica 

que ayude a definir un ancho de la banda de localizacion. Por tanto 

si no se tienen precauciones especiales, los resultados pueden no ser 

únicos, dependiendo de la discretización adoptada [11], [52]. 

Las diversas aproximaciones numéricas al fenómeno de localizacion han 
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tratado de solventar uno o los dos aspectos mencionados anteriormente. 

A continuación se describe, en primer lugar, diversas metodologías de dis-

cretización y de diseño de elementos orientadas a representar apropiadamente 

elevados gradientes de deformación. En segundo lugar se analizan diversos 

procedimientos de regularización del problema de contorno para garantizar 

un buen planteamiento del problema, matemático mediante la introducción 

de limitadores de localizador!. 

2.4.2 Técnicas de discretización y diseño de elemen

tos especiales 

Los elementos convencionales utilizados en el método de los elementos finitos 

no permiten una adecuada representación de elevados gradientes de defor

mación. Para evitar este inconveniente, o bien se han desarrollado elementos 

específicamente para tal fin o se han propuesto técnicas de discretización au-

toadaptativas que permiten un mayor refinamiento en las zonas de mayor 

gradiente. 

Pietruszczak y Mroz [SO] fueron los primeros en desarrollar elementos 

específicos para el tratamiento de problemas de localización. Consideran en 

la formulación de la matriz de rigidez elemental la existencia de una banda 

de deformaciones superpuesta al campo de deformaciones existente. Tanto 

la orientación de la banda como su espesor se consideran dados. Por tanto 
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los resultados son insensibles a la discretización. 

Tvergaard et al [107], capturan los gradientes de deformación mediante 

la orientación de elementos cuadrangulares divididos en triángulos, de forma 

que los lados de los triángulos se orientan sensiblemente paralelos a la direc

ción estimada de la banda. 

Ortiz et al [70], han diseñado un elemento para capturar los saltos de 

deformación. La dirección de la banda de localización se establece mediante 

un criterio de localización a nivel puntual. Una vez conocida, esta dirección se 

añaden unas funciones constantes a trozos que dividen al elemento en dos, de 

forma que se produzca un salto en el campo de deformaciones. La definición 

de este campo adicional, incompatible con el campo de desplazamientos, 

introduce unos grados de libertad internos adicionales que son eliminados 

mediante condensación estática a nivel de cada elemento. Una extensión de 

este procedimiento a deformaciones finitas se debe a Nácar et al [58]. En 

éstas dos últimas formulaciones, el propio tamaño del elemento actúa como 

longitud característica que gobierna el ancho de la banda de localización. 

Belytschko y Fish [10], [32], emplean una técnica similar mediante el des

arrollo de una metodología de enriquecimiento del campo de deformaciones 

en la dirección normal a la banda de localización. Para tal fin, hacen uso de la 

formulación de elementos de deformaciones supuestas ASM (Assumed Strain 

Methods). A diferencia del elemento desarrollado por Ortiz et al [70], estos' 

elementos se caracterizan por tener embebida la banda con un ancho prefi-
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jado de antemano, de forma similar al elemento de Pietruszczak y Mroz; sin 

embargo, la orientación de la banda viene determinada por las características 

constitutivas. 

En esta misma línea se pueden enmarcar los trabajos de Dvorkin et al, 

aplicados al hormigón [26], [27]. 

La reciente rcforinulación del elemento de Wilson-Taylor [124] por parte 

de Simo y Rifai [98] dentro de un contexto de deformaciones supuestas, ha 

permitido generalizar la formulación a problemas de plasticidad y grandes 

deformaciones [95]. Estudios realizados por Steinmann y Willam con estos 

elementos [101], [102] en problemas de localización han proporcionado ex

celentes resultados, comportándose de manera muy similar a los elementos 

específicamente diseñados para localización de deformaciones. 

Existen aproximaciones recientes, relacionadas con la mejora de la téc

nica de discretización, consistentes en refinar la malla de elementos en zonas 

donde se detectan mayores gradientes de deformación. Conviene destacar la 

formulación de remallaje adaptativo como la propuesta por Ortiz y Quigley 

[71], [73]. El criterio de refinamiento empleado es tal, que la variación de la 

solución es la misma en todos los elementos de la malla. Pastor et al [77] han 

empleado una metodología similar, aunque en este caso, el criterio de refina

miento ha venido dictado por la curvatura de un funcional del determinante 

del tensor acústico. 

Conviene destacar que las técnicas numéricas anteriormente descritas es-



tan orientadas a representar discontinuidades de deformación, sin embargo, 

si no se toman especiales precauciones, no se garantiza la consistencia en la 

solución, de modo que puede depender de la propia discretización. 

2.4.3 Introducción de limitadores de localización 

En condiciones estáticas, como ya se ha comentado, el fenómeno de localiza

ción se caracteriza por una pérdida del carácter elíptico de las ecuaciones in

creméntales de equilibrio; conduciendo a una bifurcación desde una respuesta 

homogénea a una respuesta no homogénea del campo de deformaciones. Las 

formulaciones elastoplásticas convencionales no permiten la introducción de 

parámetros de longitud que definan una anchura de la banda de localización, 

de este modo, la solución en deformaciones resulta en una banda de espesor 

nulo. La respuesta es, por tanto, altamente dependiente de la discretización 

empleada. 

Una manera de eludir esta dificultad es mediante el planteamiento de 

formulaciones que modifiquen el carácter de las ecuaciones. De este modo, 

mediante la introducción de unos parámetros o limitadores de localización, 

se evita que la región de localización degenere en un conjunto de medida nula 

[9]. 

Se describen a continuación diversas formulaciones que permiten regula

rizar la respuesta en condiciones de localización, destacando los limitadores 

diferenciales, integrales, viscoplásticos y por último la formulación de sólido 
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micropolar. 

L i m i t a d o r d i ferencia l 

La introducción de gradientes de segundo orden de deformación, dentro de 

formulaciones elastoplásticas, juega un papel estabilizador para la obtención 

de soluciones bien planteadas en régimen de ablandamiento como señalan 

Vardoulakis y Aifantis [115]. De esta forma se puede introducir un parámetro 

de longitud que permite controlar el ancho de la banda de localización. Así 

por ejemplo para el caso de una plasticidad de Von Mises [123]: 

^(<r,£p) = •J3j2-ay{£p) = 0, (2.40) 

donde ip es la deformación plástica efectiva, ay la tensión de fluencia y ,/2 el 

segundo invariante del tensor de tensiones. 

Con esta aproximación, la evolución de la deformación plástica efectiva, 

admitiendo un endurecimiento por deformación, consta de dos términos: 

?p = ¿p + / 2 v 2 ¿ „ (2,11; 

p 

| ¿ p : ¿ y l un parámetro con dimensión de longitud. 

La ley de endurecimiento/ablandamiento consta de dos módulos plásticos 

<ry(sp) = a0 + Hxep + H2l
2V2sp. (2.42) 

Si se linealiza e impone la condición de consistencia plástica se obtiene la 
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siguiente relación: 

atJ = Dijkiéki + I ! ; V % , (2,13) 

donde el primer sumando corresponde a la relación tangente clastoplástica 

convencional y el segundo sumando corresponde al termino regularizador, 

siendo L un tensor que depende de las características elásticas del material, 

dirección de flujo, módulos plásticos y longitud /. 

La existencia de este segundo sumando, como se demuestra en [123], 

garantiza que no exista una pérdida del carácter elíptico de las relaciones 

increméntales de equilibrio cuando se anule el determinante del tensor acús

tico. 

Limitador integral 

Constituye uno de los limitadores más conocidos, también denominado for

mulación de continuo no-local, introducido por Bazant y Pijaudier-Cabot [4]. 

En esta formulación, la variable deformación plástica se considera no local, 

esto es su valor se obtiene como ponderación en un dominio finito caracte

rizado por una longitud característica. Dicha longitud es una propiedad de 

cada material y tiene el mismo orden de magnitud que el mayor tamaño de 

la inhomogeneidad del mismo [4]. De esta forma la variable de daño que 

controla el proceso elastoplástico se puede expresar del siguiente modo: 

k ^ = ?T7^ L a(x ~ *)¿p(*K' (2-44) 
\lr[x) J(i 
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donde ür(x) = fQ a(x — £)d£, Í2 es el dominio de estudio y a es una función 

de peso, que se puede expresar como una función Gaussiana: 

a(x) = exp [ - ¿ || x || /l2], (2.45) 

siendo / la longitud característica. 

Limitador viscoplást ico 

Ha sido introducido por Needleman [60] y desarrollado más recientemente por 

Loret y Prevost [52], [S2]. Esta estrategia ha venido motivada por el hecho 

de que en materiales dependientes de la velocidad de deformación, no se 

produce una pérdida del carácter hiperbólico de las ecuaciones de equilibrio. 

En este sentido, la dependencia de la velocidad de deformación introduce de 

una manera natural una longitud de escala cr¡ (donde c es la velocidad de 

propagación de las ondas elásticas y T¡ el parámetro de viscosidad) que actúa 

como limitador "dinámico" de la localización. El parámetro de viscosidad 

puede ser visto, por tanto, como un parámetro regularizador (punto de vista 

numérico) o como un parámetro micromecánico, que se determina a partir 

de los anchos de banda de localización observados experimentalmente [52]. 

Dado que los materiales no-dependientes de la velocidad de deformación 

se pueden considerar como un caso límite, es posible hacer un tratamiento 

de la localización de estos materiales desde el punto de vista de la viscoplas-

ticidad. 



Una de las aproximaciones posibles a la viscoplasticidad es mediante la 

formulación de Duvaut y Lions [25], que puede expresarse como: 

¿rij = De
ijkl(¿kl-¿%), (2 .46) 

D:jkle£ = ^a-eMttv^q*)], (2 ,17) 

qa = -{ha-ha)7í[f{(7ij,qa)}, (2 .48) 
V 

donde: 

r¡ > 0 Tiempo de relajación 

k Velocidad de deformación 

<T Proyección del tensor de tensiones sobre la superficie de fluencia / 

q Tasa de variación de las variables internas 

h Módulo de endurecimiento plástico del problema no "viscoso"' 

Ti. Función de Heaviside 

1 x > 0 

H{x) = < 

0 x < 0 

De Tensor módulo elástico del material 

Otro planteamiento de las ecuaciones viscoplasticas es el debido a Perzyna 

[78]: 

qa = 7/*a(^i¿i7a,)i (2-50) 
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1/'/ f(<r,q) / > 0 , 
(2.51) 

O / < 0 , 

siendo: 

f{cr,q) Ley de viscosidad 

^ Potencial plástico 

Es fácil comprobar en ambos casos que, si 77 —>• 0 entonces er —• & y 

f(cr,q) — 0 coincidiendo con la formulación no-dependiente de la velocidad 

de deformación. Asimismo si 77 —• 00 la respuesta del material sería comple

tamente elástica. 

Si se denomina -D, l+1 := <9<rn+i/<9en+1 módulo tangente del algoritmo 

viscoplástico, de acuerdo a [94] se obtiene: 

Dn+l:=- = £>n+1 + £>n '+i, (2.52) 
d e n + 1 1 + A£/77 x 1 + A//?/ 

donde .D*+1 es el módulo elástico y D^+i e s e^ módulo elastoplastico algo

rítmicamente consistente 

De esta forma el parámetro A/í/77 actúa como constante regularizadora de 

las ecuaciones increméntales de equilibrio. En problemas no-dependientes de 

la velocidad de deformación, en los que el módulo elastoplastico se encuentre 

mal condicionado, se puede hacer una correcta elección de At/rj para resolver 

el mal condicionamiento del problema matemático. 

Algunos autores recomiendan esta metodología de tratamiento de los pro

blemas elastoplásticós cuando se produce una bifurcación en la respuesta, al 
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verificarse la pérdida del carácter definido positivo del tensor acústico. Es 

más, de acuerdo con Loret y Prevost [52], [S2], una vez alcanzado el punto 

de bifurcación, el resultado numérico carece de sentido físico alguno al exis

tir una dependencia patológica con la discretización. Como inicialmente ha 

apuntado Needleman [60] y posteriormente ha desarrollado Loret [52], en 

problemas dinámicos, el parámetro c:?/, actúa como longitud característica. 

donde c es la velocidad de propagación de las ondas elásticas y r¡ es el pa

rámetro de viscosidad. 

Este parámetro lc¡l = cr¡, resulta de adimensionalizar la variable temporal 

y espacial en la ecuación de ondas [60] 

t x 
t — - , x = —. 

r¡ cr¡ 

Prevost y Loret [82] han realizado estudios paramétricos unidimensiona

les en modelos elastoplásticos con ablandamiento para distintas escalas de 

discretización. Sus resultados muestran que la solución es convergente y se 

estabiliza por completo para valores -^ < 5.0, donde ¡i es una dimensión 

característica de la discretización (tamaño del lado de elementos cuadrangu-

lares). 

Por tanto, a partir de observaciones experimentales, siempre es posible 

ajustar el valor del parámetro crj con anchos característicos de banda del 

material objeto de estudio. 

Como comprobación se han analizado diversos ejemplos recogidos en la 
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referencia [82]. Para ello se ha implementado en el programa explícito de 

diferencias finitas PR2D [36] un modelo viscoplástico de acuerdo a la formu

lación de Duvaut-Lions [25] y Perzyna [78]. Los algoritmos de integración se 

describen en el Apéndice E. 

Los análisis consisten en someter a una probeta, en deformación plana, a 

una onda, de tracción originada por un salto de velocidad en los dos extremos 

de la probeta. El valor del salto de velocidad se ha calculado de tal forma 

que genere una tensión que suponga el 90% del límite elástico, de tal forma 

que en el primer semiperiodo se produzca la plantificación. 

De este modo la velocidad en el contorno se puede expresar: 

V2(t) = AV7i(t) 

AV = 0 . 9 ^ 
pe 

• Característ icas Geométricas: (figura 2.10) 

L\ = 12.5 cm 

L2 = 25 cm 

• Característ icas Mecánicas: Material elastoplástico tipo Von Mises 

con ablandamiento. Los valores adoptados son: 

p = 2000 Kg/m 3 

E = 640 MPa 

v = 0 
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\ /3 M P Í 

^ = -6 .25 10-2 

2G 

JX2 

. , 

L2=25.0 en 

, . , 

rrm 

V 2 ( t ) 

- XI 

V 2 ( t ) 

•LU12.5 en- J 

Figura 2.10: Geometría de la probeta 

Se han realizado dos discretizaciones,una correspondiente a una malla de 

25 x 50 elementos (Malla I) y otra a una malla de 50 x 100 elementos (Malla 

II). 

Las figuras (2.11) y (2.12) representan las deformadas correspondientes a 
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la malla I y II respectivamente, para un valor de la viscosidad r¡ = 0. Este 

análisis equivale a un análisis elastoplastico. Se observa una dependencia de 

los resultados con la discretización. El ancho de banda de la localizacion 

de deformaciones tiende a coincidir con el tamaño del elemento. En ambos 

casos el cociente h/cr¡ —• oo. 

Vl«cop l*« i l c « tr lp (LP1BS. 2S»5a. t-i'(c«et«>-lnft, 
d*f - a.saae+ai 
t ime- 0.16aE-02 

i ? ? ? ? ? * ? ? ? ? ? ? 
% i i i i i i i i i i i a 

r T f f í T • " » ' • • ' - -

Figura 2.11: Deformada de la malla I, h¡cr¡ —• oo 

Los contornos de deformaciones plásticas efectivas, quedan representados 

en las figuras (2.13) para la malla I y la figura (2.14) para la malla II. 

Las figuras (2.15) y (2.16) muestran las deformadas de la malla I y II 

respectivamente, para un análisis viscoplástico en el que el cociente h/cr¡ = 5 
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V l « c o p l a « U c « t r l p t L P E a > . 5 2 x i a B . h ^ ( c » « ! t « ) - l n f t y 
d t f • 0 . 5 B 0 E + 0 1 
t i m e - 0 . 1 6 B E - 0 2 

i ? ? ? ? ? ! » ? ? ? ? ? 
a i i x i » x i t t i t t 

Figura 2.12: Deformada de la malla II, h/crj —> oo 

para la malla I y h/crj = 2.5 para la malla II. 

Se observa un cambio en la respuesta en el que se muestra la acción regu

l a r i zados del comportamiento viscoplástico. De este modo el parámetro de 

viscosidad rj, permite controlar la anchura de la banda. Las figuras (2.17) y 

(2.18) muestran respectivamente los contornos de deformación plástica efec

tiva de la malla I y II. 
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VlscoplasUc strlp CLP10Í. 25x59. h^(c«fft«)-lnft 
time* 0.16036E-02Contours of effectlve plástic straln 
dsf - 0.50000E+01 m U ( - ) - 3.5BE-0-4 

maxí + )- 0. 19E + 00 
contou** 1 evc I s 

Figura 2.13: Contornos de deformaciones plásticas efectivas de la ma 

h/cr¡ oo 
Vlscoplastlc mtrlp <LP28). 58x188. hx(c«et«) • Infty 

time" a 16088£-82 c o n* D u r* °* effectlve plástic straln 

d,f • aisaaaaE+Bi :> ; { ; ; : » :f¡¡;SÍ 
contour lévela 

a- B.47E-B1 
b- B.93E-el 
c- a.HE*aa 
a- a.i9Etaa 
e> e.23E«aa 

• 
X 

S 

X 
3 

i 
2 

X 
3 

X 
» 
X 

I 

X 
3 

X 
> 
X 

X 

X 
g 

X 
• 
X 

a 

X 
• 
! 

Figura 2.14: Contornos de deformaciones plásticas efectivas de la mal 

h/crj oo 
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V l « c o p U » t i= « t r l p CLP12). 2SxSB. h-M c «efta) • 
d«f - a.saae+ai 
t ime- a.l60E-B2 

wPf • H 

LTT" T" " " ' T I 

::Mffi 

fu 

t i l 'iíl 

• 
X X X X X X X X X X X X X 
T T T T T ' T * " ' * * - -

Figura 2.15: Deformada de la malla I, h/crj 

Vl.coplaitic .trlp CLP22).58xlBa.hx(e»et»)-2.S 
dif - B.5B0E+01 
time- 8.160E-02 

T T ? ? ? ? ! ? ? ? ? f f 
X X X X X X X X X X X X X 
7 7 T T T 7 " " * " " " " 

Figura 2.16: Deformada de la malla II, h/cr¡ — 2.5 
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Vlscoplastlc strlp (LP12). 2S»5a. h/-(c'eta>-5 
time" 8.16B36E-02 C Q n* o u r 8 °' effectlve plástic straln 

min(- ) • 3.26E-03 
.«<i«i' a.i!E*aa 
con Lour 1cvc1s 

dsf a.saaaaE-ei 

Figura 2.17: Contornos de deformaciones plásticas efectivas de la malla I, h¡ cr¡ 

Vlscoplastlc strlp 1LP22' .5B»iaa.h^(c«fft«)-2.S 

time- 0.i6BBBE-B2 c o n t o u r* °' e " « t l v e plástic straln 

a.» • e.5aB00¡:-ai :i:i;]; ¡ :} | | :¡¡ 
conlour l evé is l.'ac-sl 

i.zac-ai L 

l.MC-tt . 

• .•ac-u . 

Z.MC-V . 

• .S«C*M . 

-2.MC-U . 

-«.SSC-M . 

- t .SK- I I l 

-s.sac-az 

-t.ssc-al 

-i.tac-ai 

a- B.25E-B1 

b- B.49E-B1 

c- 0.7-4E-B1 

d- B.9BE-B1 

e - B.12E+BB 

X ¡i X X X X X X X X X X É Í 

Figura 2.18: Contornos de deformaciones plásticas efectivas de la malla II, 

h/cr] = 2.5 
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C o n t i n u o m i c r o p o l a r 

Otro planteamiento para regularizar la respuesta post-bifurcación es me

diante el empleo de formulaciones dentro de la mecánica de medios conti

nuos que puedan incluir modelizaciones microestructurales. En esta línea se 

puede incluir la formulación del continuo de Cosserat, que ha sido utilizado 

por primera, vez para, abordar problemas de localización de deformaciones, 

por Muhlhaus y Vardoulakis [57]. 

La formulación del continuo micropolar de Cosserat que posee ochenta 

años de antigüedad [18], se caracteriza por incluir además de los tres grados 

de libertad translacionales, tres grados de libertad rotacionales. De este 

modo, el tensor de deformaciones posee unas nuevas componentes, que tienen 

el carácter de micro-curvaturas; el tensor de tensiones conjugado, incorpora 

unos micro-momentos, siendo ambos no simétricos. La existencia de los 

micromomentos elementales origina que la conservación del momento cinético 

no exija tal simetría. De este modo el criterio de fluencia plástica Ji se 

plantearía según Borst [12]: 

f(<r,ep) = fiT2-o-y(ip) = 0, (2.53) 

siendo: 

h = -rSijSij + -SÍJSJ, + - m . j m . j / í 2 , (2.54) 
4 4 ¿ 

donde s,-; es el desviador del tensor de tensiones, m,-; los micro-momentos y 

/ una longitud de escala que se incorpora a la descripción constitutiva. La 
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deformación plástica efectiva ep, se define como: 

h = \l\éWi + \%é'i + ltiMP' (2-55) 

siendo ef la componente desviadora del tensor de deformaciones plásticas y 

k\j la componente plástica de las micro-curvaturas. 

Mediante la introducción del parámetro /, se incorpora a la formulación 

de un modo natural una longitud microestructural [12], eliminando de este 

modo todos los problemas patológicos de dependencia de la discretización. 
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Capítulo 3 

LOS ELEMENTOS 

MEJORADOS DENTRO DE 

UNA CLASE DE MÉTODOS 

DE DEFORMACIONES 

SUPUESTAS 

3.1 Preámbulo 

En los últimos años se ha dedicado una especial atención al desarrollo de 

elementos cuadriláteros de bajo orden, que presentan una gran exactitud en 

mallas de elementos finitos no excesivamente refinadas. 
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Los elementos cuadriláteros de interpolación lineal formulados en despla

zamientos presentan el doble inconveniente de su mal comportamiento frente 

a modos de deformación de flexión pura [129] así como su tendencia a blo

quearse en condiciones próximas a la incompresibilidad [59]. 

Para evitar estos problemas se han desarrollado diversas técnicas que se 

pueden denominar "Métodos Híbridos-Mixtos" [3]. Estos métodos incluyen 

aquellas formulaciones que, además de incorporar la aproximación ordina

ria en desplazamientos, establecen una. aproximación independiente de otros 

campos enriqueciendo de esta forma la solución. Resulta destacable la defi

nición de campos independientes en: 

• Deformaciones . Denominados métodos de deformaciones supuestas 

''Assumed Strain Methods" (ASM), cuya formulación variacional se 

desarrolla a partir del principio de Hu-Washizu. Su origen se remonta 

a los trabajos de Nagtegaal con su formulación volumétrica media [59] y 

Hughes [43] con la formulación B en la que el tensor de compatibilidad 

cinemática deformación-desplazamiento B es sustituido por otro tensor 

asumido B. 

• Tensiones . Denominados métodos de tensiones supuestas, cuya for

mulación variacional se desarrolla a partir del principio de Hellinger--

Reissner. Ejemplos representativos de esta formulación son los trabajos 

de Pian y Sumihara [79]. 
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• D e s p l a z a m i e n t o s . Enmarcan las aportaciones que, a comienzos de la 

década de los setenta, desarrolló inicialmente Wilsotí y posteriormente 

modificó Taylor. Esta aproximación corresponde a la incorporación de 

un campo de desplazamientos incompatible en el elemento cuadrilátero 

de interpolación lineal con el fin de mejorar su comportamiento a flexión 

en el contexto de elasticidad plana [124]. Este planteamiento adolece. 

a diferencia de los descritos anteriormente, de no poseer una justifica

ción variacional. Simo y Rifai han propuesto recientemente una for

mulación de deformaciones supuestas mejoradas "Enhanced Assumcd 

Strain" (EAS) [98] que enmarca de forma natural el planteamiento de 

modos incompatibles de Wilson y Taylor dentro de un contexto varia

cional. En esta formulación el campo de deformaciones supuesto se 

descompone en un campo de deformaciones compatible con el campo 

de desplazamientos y un campo de deformaciones mejorado en el que 

se establece una aproximación independiente. 

Formulaciones algo más complejas de elaboración son las denominadas 

de deformaciones naturales supuestas "Assumed Natural Strain" (ANS) [31]. 

Estas formulaciones derivan de principios variacionales paramctrizados en el 

sentido más amplio posible en el que tanto los campos de deformaciones, 

tensiones como desplazamientos son considerados independientes. 

El planteamiento de elementos mejorados en el contexto de deformacio

nes supuestas posee como ventaja fundamental su incorporación natural a 
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problemas distintos de la elasticidad lineal. En particular, permite su exten

sión a probleiruis de plasticidad en la que la resolución iterativa del problema 

no lineal se plantea en incrementos de desplazamiento y por tanto de de

formación. De esta forma se consigue que los algoritmos tradicionales de 

resolución dentro de la plasticidad (algoritmos de retorno, etc) sigan siendo 

válidos [9S]. De igual forma, existen generalizaciones de esta, formulación por 

parte de Simo y Armero [95] para problemas geométricamente no lineales, 

esto es, problemas de grandes deformaciones y rotaciones. 

Como contrapartida las formulaciones en tensiones requieren un replan

teamiento de los algoritmos, motivo por los que resultan menos atractivos 

para su empleo en el rango no lineal. 

Recientemente Ramm y Andelfingcr [2], [3] han planteado la equivalen

cia de las formulaciones EAS con las desarrolladas a partir del principio 

de Hellinger-Reissner. De esta forma la formulación en tensiones supuestas 

puede incluirse dentro de la formulación en deformaciones. 

Como resumen, se puede indicar que la formulación EAS: 

• Permite dar un enfoque unifteador, bajo una formulación variacional 

consistente, a elementos de altas prestaciones que en la práctica han 

dando muy buen resultado. Sin embargo, inicialmente, dichos elemen

tos habían sido desarrollados bajo criterios o "trucos" sin más justifi

cación teórica que la de los propios resultados. 
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• Permite definir una metodología de generación ele nuevos elementos, ya 

sea en un contexto de tensión o deformación plana, mediante la incorpo

ración de nuevos campos de deformaciones en problemas axisimétncos, 

donde la formulación de Wilson y Taylor no había sido aplicada. 

• Al plantearse las nuevas incógnitas en deformaciones, el empleo de es

tos elementos más a.llá de la elasticidad lineal es posible sin excesivas 

complicaciones. En particular resulta factible su empleo en el rango 

de la elasticidad no lineal y más concretamente en el de la plasticidad. 

incorporándose en el esquema, iterativo de resolución. 

A continuación, siguiendo la metodología desarrollada por Simo y Rifai en 

[98], se analizarán los elementos de Wilson- Taylor [44], el elemento de Simo-

Rifai [98], Andelfinger-Ramm [3] y un elemento desarrollado recientemente 

por Ortiz [70] para problemas de localización. 

Para ello se planteará el problema variacional con la introducción de un 

campo de deformaciones mejoradas, estableciendo los requisitos que debe 

verificar. A continuación se describirá una metodología de generación de un 

campo de deformaciones mejorado para finalmente analizar la capacidad de 

los distintos elementos enunciados para reproducir bandas de localización de 

deformaciones. 
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3.2 Planteamiento del problema variacional 

Sea un cuerpo elástico B que ocupa un dominio .Q C R'}. El cuerpo está 

limitado por una frontera S = dfl que se descompone en dos partes, 5 = 

Sd U S\. Sobre S¿ se conocen los desplazamientos d, mientras que sobre 5¡ 

son conocidas las tensiones t. El vector normal exterior a S se denota por n. 

Para cada punto x 6 fi se define un campo 6 de fuerzas por unidad de vo

lumen. Asimismo se define una función W(e) que corresponde a la densidad 

de energía interna por unidad de volumen, dependiente de la deformación 

infinitesimal e. Las incógnitas del problema en fí corresponden al campo de 

desplazamientos u, al campo de deformaciones infinitesimales s y al campo 

de tensiones cr. 

Se considera: 

cr • n = t en 5¡ , (3.1) 

u = d en Sd- (3.2) 

La formulación variacional se plantea con tres campos independientes 

(tí, £, cr) £ y x £ x S. Donde u, <f, 5 son los espacios funcionales de cua

drado integrable de las funciones solución en desplazamientos, deformación 

y tensión respectivamente. 

Se admite que el campo de deformaciones sea de la forma: 

£ = Vsu + e. (3.3) 
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Vsu Parte simétrica del gradiente de desplazamientos. 

componente "compatible"de las deformaciones 

i Componente "mejorada" de! campo de deformaciones 

No es preciso imponer ningún requerimiento de continuidad entre los dis

tintos elementos, cu el campo mejorado. 

Si se parte del funcional de Hu-Washizu de tres campos independientes: 

n (e ,<r ,u ) = £/(e,<r,u) - P ( u ) , (3.4) 

donde: 

U{e,<r,u) = [[W{e) + <r:{Vu-e)}dV, (3.5) 

Jü 
P{u) = f p0b • udV + f t • udS. (3.6) 

JQ J8Q 

Los campos solución (u,e,<r), serán ac[uellos que minimicen el funcional 

II. Por tanto si se toman variaciones: 

SU{e,ar,u) = f [deW(e) : Se+ócr : {Vsu-e) + <r : (Vs(6u)-Se)]dV, (3.7) 
JQ. 

6P(u)= í Pob-8udV + i t-8udS, (3.S) 
JQ Jdü 

donde dsW = dW/de. 

Igualando a cero la variación del funcional para valores arbitrarios de 

las variaciones independientes 5u, So-, Se, se obtienen tres ecuaciones que 

equivalen a las ecuaciones de equilibrio, compatibilidad y constitutivas res-
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pectivamente: 

/ Vs(5u) : trdV -Gext = 0. (3.9) 
Ja 

í Sa : [Vsu - e)dV = 0, (3.10) 

¡ Se :{-<r + d£W(e)]dV = 0, (3.11) 

donde 

Gcxt = / p0b • SudV + I t- SudS. (3.1: 
JQ Jan /r¡ Jan 

Si se repararnetriza la variación del campo de deformaciones do acuerdo 

a la ecuación (3.3): 

Se = Vs(Su) + Si . (3.13) 

compatible mejorado 

Sustituyendo Se,, en ecuación variacional (3.11) resulta: 

/ Se : [-cr + d£W(Vsu + e)}dV + ¡ Vs(Su) : [-<r +d£W{Vsu + e)}dV = 0. 
Jo Jn 

s/ > 
=-cext 

(3.14) 

Por tanto sustituyendo la ecuación (3.9) en (3.14) y considerando como 

variaciones independientes Se y V S ( ¿ K ) , se obtiene: 

/ Si : [-o- + ¿ W ( V s u + i))dV = 0, (3.15) 
Jo 

ÍVs{Su):d£W{Vsu + e)dV-Gext = 0. (3.16) 
Jo 

Al sustituir (3.3) en la ecuación variacional (3.10) resulta: 

[Sa:idV = 0. (3.17) 
Jo 
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Las nuevas ecuaciones finalmente resultan: 

/ Vs(Su) : ds \V(V°u + é)dV - GCIt = 0. ( 3.1S) 

í Sa-.edV = 0. (3.19) 
JÜ 

í Se :[-(r + dsW(Vsu + é)\dV = 0. (3.20) 

para todas las posiI)les variaciones (Su, Se, Ser) 6 y x £ x .5'. donde £ es el 

espacio de las variaciones admisibles de deformaciones mejoradas. 

Las ecuaciones de Eulcr-Lagrange del problema variacional correspon

diente a las ecuaciones (3.18), (3.19) y (3.20), resultan: 

d\v[d£W(Vsu + s)}+ Pob = 0, (3.21) 

e = 0, (3.22) 

o--d£W(Vsu + e) = 0. (3.23) 

Conviene hacer notar que el problema variacional planteado corresponde 

al problema convencional de elasticidad con la salvedad de que la tensión es 

función no sólo de la deformación compatible sino de la mejorada. Dicho 

planteamiento puede parecer trivial ya que en la solución exacta las defor

maciones mejoradas son idénticamente cero. Sin embargo no resulta así en 

el problema discreto como Simo y Rifai [98] han verificado y posteriormente 

será posible comprobar. 
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3.3 Aproximación numérica mediante elemen

tos finitos 

3.3.1 Discretización de las ecuaciones variacionales 

• Aproximación del campo de deformaciones compat ibles 

Para el campo ele deformaciones compatibles es posible establecer la 

aproximación habitual isoparamétrica de elementos finitos. Sea u'¡ 6 

uh C v y V'it / l 6 Vsuk C v. Siendo vh y W ' 1 espacios funcionales de 

dimensión finita. 

uh
e = Ne(A)-de, (3.24) 

W ; = Be(S)-dc, (3.25) 

donde 

Ne{£) Es el conjunto de funciones de interpolación isoparamé

trica del elemento 

Be(£) Es el operador de interpolación de deformaciones del 

elemento 

de Son los desplazamientos nodales del elemento 

• Aproximación del campo de deformaciones "mejorado" 

Simo y Rifai [98] han establecido un criterio de aproximación paralelo al 
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definido en el campo de deformaciones compatible. Sea £„(£) G £,k C £: 

^ ( 0 = G c ( 0 - a e . (3.26) 

donde 

Ge(£) Es el operador de interpolación de deformaciones 

"mejoradas" del elemento 

oce Son unos parámetros internos del elemento 

Si se sustituyen las aproximaciones (3.24), (3.25) y (3.26) en las ecuaciones 

variacionales (3.1S), (3.19) y (3.20) se obtiene: 

Vs{6uh) :d£W(Vsuh+ ih)}dV-Grrt(óuk) = 0, (3.27) 
o 

/ 8<rh : ehdV = 0, (3.28) 
Jo. 

I 5eh : \-(Th + d£W{V'uh + ék))dV = 0. (3.29) 
Jo. 

siendo ah £ Sk C 5 la aproximación del campo de tensiones. 

Con las ecuaciones (3.24) y (3.26) se han definido las aproximaciones de 

los campos de desplazamiento u'l y de deformaciones mejoradas e£; sin em

bargo, no se ha comentado nada acerca de la aproximación del campo de 

tensiones crh. Como recomienda Simo [98], si se impone la condición de orto-

gonalidad de este campo, con la métrica de L2, y el campo de deformaciones 

mejoradas, el campo de tensiones desaparece de las ecuaciones variacionales. 

3-11 



Así, imponiendo la condición de ortogonalidad: 

Por tanto: 

{a\éh)L2= / crk : éhdV = 0. (3.30) 
Jn 

6(Tk : £hdV + / <rh : SékdV = 0. (3.31 
Jn Jn 

En estas condiciones, las ecuaciones variacionales discretizadas resultan: 

/ V°(5uk) : d£W{Vsuh + eh)]dV - Gexl{8uh) = 0, (3.32) 
Jn 

f Sé'1 : d£W{Vsuh + eh)dü = 0, (3.33) 
Jn 

siempre que se garantice que los espacios £/l y Sk sean /^-ortogonales 

Si se sustituyen las funciones de interpolación (3.24), (3.25) y (3.26) en 

las ecuaciones (3.32) y (3.33), se obtiene finalmente: 

f > d ' - [ í B^-d£W{Be-de + Ge-ae)dV-fe
e
xt] = 0, (3.34) 

c = l •*&'-

£ ¿ < - í GT
e-d£W(Be-de + Ge-ae)dV = 0, (3.35) 

e = i JQ< 

donde: 

cext I PoN
T

e(Í)-bdV+ f NT
e(í)-tdS. (3.36) 

Jne Jone 

3.3.2 Restricciones impuestas al campo "mejorado" 

de deformaciones 

Hasta ahora sólo se ha impuesto al campo e el requerimiento de ortogonalidad 

con el de tensiones &. Sin embargo para garantizar la estabilidad de la 
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aproximación y el cumplimiento del "criterio de la parcela", se deben imponer 

dos restricciones más al operador de interpolación G c (£) . De acuerdo a 

lo expuesto por Simo en [98], y más recientemente por Reddy en [3-1], las 

restricciones a imponer son: 

1. El espacio del campo de deformaciones mejorado y el compatible deben 

ser independientes: 

£,invvi = 0. 

Además para asegurar que no se llega a un sistema singular de ecua

ciones, se debe garantizar que las columnas de la matriz G e ( 0 sean 

linealmente independientes. 

2. El espacio Sh de tensiones debe incluir funciones constantes a trozos, 

esto es: 
nr.lem 

crh = Y2 ""cXe con ^ c = cíe 

e = l 

Xe toma el valor unidad si el punto pertenece al elemento y cero en caso 

contrario. 

Este requerimiento se impone para asegurar la convergencia del método 

dentro del espíritu del criterio de la parcela. 
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3.4 Metodología de resolución de las ecua

ciones de elementos finitos 

Sean las ecuaciones variacionalcs discreteadas (3.3-1) y (3.3ó) en los que Sdc 

son arbitrarios: 

A - ' J f ^ ^ . a c J - f e " ' ] = 0, (3.37) 

he = 0, (3.3S) 

donde 

f 'n t( íZ e ,a e) = / BT-d£W{B-de + G-ae)dV, (3.39) 

\\e{dr,ae) = / GT -0£W(B-de + G-ae)dV\ (3.40) 

fe«' = [ PoNj($)-bdV+ f Nj(Z)-tdS. {-3Al) 

Estas ecuaciones corresponden en general a un sistema no lineal de ecua

ciones cuyas incógnitas son los vectores de y ore. La resolución de este sistema 

de ecuaciones no lineal en de y a e se efectúa convencionalmente mediante el 

procedimiento de Newton-Raphson. Conviene resaltar que las variables oce 

son variables internas a nivel de elemento, por lo que pueden ser calculadas 

sin necesidad de ensamblar el sistema de ecuaciones global; de esta forma, 

para una iteración k del sistema global se ha de verificar para cada elemento: 

^ ' ( d f ' + á d ^ a f ' + A a W ) - ^ ' = 0. (3-42) 

h;'"(d(/') + Ad (
e

l ' ),a(* ) + Aa<i'1) = 0. (3,13) 
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Lin.ealiza.ndo las ecuaciones-. 

f*nl(dík\aík)) + 
Oí: 
dde 

M«" + 
dflnt 

Oae 
• Aai ; ; ) - f" 

he(d<fc\ <*<">) + 
dhr 

dd, 
Adk) + -

dhf 

da. 
A a (k) 

Definiendo la matriz constitutiva tangente como: 

D(k) = dl£W(B-dc + G-ac). 

Si se define a nivel de elemento: 

r(fc) 
e 

H ' " 

K<*) 

e 

dd L 

Oae ; 

¿>f¿nt 

dde 

dfjwt 

n,. 
G r • £>{fc) • BdV, 

ne 

G r • £>(fc) • G J I / 

t 

= í BT • D(k) • BdV, 

= I BT • D{k) • GdV. 
Jíie 

El sistema de ecuaciones a nivel de elemento resulta: 

K ( * ) TT(k) \ 

r(fc) H T W 

Ad e 

A a e 

rint(k) _ Cc.i;t{k) 
c e 

~hík) 

Eliminando Ac*e a nivel elemental, resulta: 

Aae = -{H^r-[Tk
e.Ad^+hi% 

0. (3.14) 

0. (3,15) 

Í3.-KÍ) 

:-3-47) 

:3,is) 

)3.49) 

(3.50) 

(3.51) 

:-3.52) 

(Kifc)-[r^Y-[Hl*)]-1-[r^])-Ade = fr í ( fc )-(fr tW 

:3.53) 

resultando por tanto: 

K{k) • A<t = f í i í ( i ) - f;ní(/:\ (3.54) 
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donde 

Kf» = KW-lr^f-lHÍt'-ir^, (3.5Ó) 

fíní(fc, = f i n ^ ) _ [ r W ] r . [ H ( A - ) ] - i . h ( f c ) . ( 3 . 5 6 ) 

El algoritmo global de cálculo resulta por tanto: 

• I . Calcular h¡^' y actualizar ac a nivel de elemento: 

• I I . Modiñcar el vector de fuerzas nodales internas y la matriz de rigidez 

tangente: 

Tmt(k) _ fint{k) _ nr(*--)]T . f H ' ^ r 1 • h(k) 

e e L e J l e J e * 

K<*> = í BT • £>W • BdV - [lf>]T • [H^]"1 • {T[% 
Jü,. 

• I I I . Ensamblar y resolver el nuevo sistema de ecuaciones: 

-p (k) . * nelem frext(k) cint(k)^ 

• I V . Actualizar desplazamientos: 

^ + 1 > = Sk) + Adik+1) 

• V. Ir a \T¡ 
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3.5 Comentarios sobre convergencia y esta

bilidad del método 

En las referencias [98] y [84] se desarrollan en extensión las condiciones de 

convergencia y estabilidad del método. Sin embargo conviene destacar una 

serie de puntos que ayudan a clarificar las condiciones impuestas en el apar

tado 3.3.2. 

• Con la condición (1) de dicho apartado se garantiza el carácter definido 

positivo de la matriz H: 

H= / GT-D-Gj{£)dt, (3.57) 
Ja 

dado que D es una matriz definida positiva, por tanto es invertible. 

• La condición (2) del apartado 3.3.2 supone una restricción a la matriz 

de interpolación del campo mejorado de deformaciones G. Si se elige 

un campo de tensiones constante cr°, la condición de ortogonalidad 

implicará: 

ae i G{Í)T • <r°mdZ = 0, Vc*e e Rn'. (3.58) 
Ja 

Si se define: G = fa Gj(£)d£, entonces: 

GT • <r°e= 0, V(T° € Rntens. (3.59) 

Dicha condición se verificará si G = 0. Ello implica que la matriz de 

interpolación de deformaciones mejoradas del elemento ha de ser tal, 
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que su valor medio en el mismo sea nulo. Esta condición se encuentra 

en perfecto acuerdo con la ecuación variacional (3.1!)) que implica la 

anulación del campo de deformaciones mejoradas en las ecuaciones de 

Eulcr-Lagrange (3.22). 
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3.6 Metodología de diseño del campo de de

formaciones mejorado 

En el presente apartado se expone una sistemática de diseño del campo de 

interpolación de deformaciones mejoradas G. La idea originalmente pro

puesta por Pian [79] y posteriormente desarrollada por Simo y Rifai cu [98] 

consiste en definir el tensor de tensiones y deformaciones en el espacio de 

las coordenadas naturales o isoparamétricas en lugar de en el espacio de las 

coordenadas físicas. Puede interpretarse de esta manera la transformación 

isoparamétrica como una transformación que ''deforma" el elemento canónico 

de coordenadas unitarias £ en el existente en el espacio físico de coordenadas 

x. Por tanto la transformación queda definida: 

4> : i - x = <f>(£). (3.60) 

El gradiente de la transformación viene definido por el jacobiano: 

J ( 0 = | | ; m = de t [ J (0 ] . (3.61) 

Las reglas de obtención de las coordenadas de vectores y tensores en 

diferentes bases vienen gobernadas por los criterios habituales del cálculo 

tensorial. Si se considera (S . , \B , ¿vis) las componentes del tensor de tensiones 

y deformaciones mejoradas en el espacio de coordenadas naturales, y (crt;, £I ;) 

las correspondientes al espacio físico; la relación entre ambos pares vendrá 
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dada por: 

S,,B = JAI^JB), (3.62) 

EAB = JiA^ij-JjB- (3.63) 

Conviene hacer notar c[ue: 

• Las transformaciones de coordenadas para, tensiones y deformaciones 

no son independientes. Ello viene condicionado por el empleo de las 

mismas funciones de interpolación que las utilizadas en la geometría 

(transformación isoparamétrica). 

• Ambos tensores transforman sus coordenadas de manera inversa. El 

tensor de deformaciones de forma covariante y el de tensiones de manera 

contravariante. De esta forma se garantiza la invariancia de {CÍJ,ÍÍJ)LÍ 

frente a la transformación de coordenadas impuesta por la transforma

ción isoparamétrica. 

En particular se definirá., de acuerdo a lo propuesto por Simo [98], la 

transformación de coordenadas mediante el tensor gradiente definido en el 

centroide del elemento. De esta forma no se incrementa el orden de la inter

polación, ya que el jacobiano resulta de este modo constante: 

8(f> 
Jo(0 = 

La transformación resulta finalmente 

JO(É) = ¿ ( 0 I É = O - (3-64) 

S.45 = JaiA°ijJojBi (3-65) 

3-20 



EAB = 
m 

Jo 
JaAi'ijJoBj- [3.66) 

La introducción del término j (£) /Jo en la transformación de las defor

maciones, como recomienda Simo [9S], se justificará posteriormente. Si se 

representa el cambio de coordenadas según la notación vectorial habitual 

empleada en el método de los elementos finitos, las ecuaciones (3.6Ó) y (3.66) 

pueden escribirse de la siguiente forma: 

s(0 

donde para elasticidad plana: 

F í 1 • * ( * ) , 

1ÍÉ1 
Jo 

?T . 5 n •*(*), 

;.3.67) 

:.3.6S) 

£ = 

s 
É 

<7U (T22 <J\ 2 

-11 ¿ 2 2 t l 2 

V V V 
•^11 -^22 - ' 1 2 

l E\\ E22 E\2 1 

}2 T2 

F 0 = 

•Av/3 — 

2 J „ J 1 2 

J21 J22 2J21J22 

J\\Jll J12J22 J\\J22 + J12J2I 

d<t>a 

dtp 

í=o 

(3.69) 

(3.70) 

(3.71) 

(3.72) 

(3.73) 

:-3-74) 

Por tanto, los pasos a seguir para diseñar un campo de deformaciones 

mejorado, pueden resumirse en: 
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• Definir las funciones de interpolación E(£) para el campo de deforma

ciones mejorado E(£) en el espacio de coordenadas naturales: 

É(£) e = £ (£ ) •<* , , cxeeR'1', (3.75) 

donde ne es el número de parámetros independientes que definen el 

campo. 

• Obtención de las funciones de interpolación G(£) para el campo de 

deformaciones mejorado s(£) en el espacio físico: 

É(Oe = G(É)-<*e, a e € / T ' , (3.76) 

donde 

G ( í ) = j | | y F o r • É ( 0 - (3.77) 

Los requerimientos a imponer a las funciones E(£) vienen dadas pol

las restricciones comentadas en el apartado 3.3.2. 

Así, si se impone la condición G = 0, sabiendo que F 0 y j 0 son cons

tantes, se obtiene: 

G = í G(t)M)dZ = / ^ F 0 ~ T • E ( Í ) J ( É K = O- (3.78) 
Ja Ja j (£ ) 

Por tanto: 

/ É ( 0 # = 0. (3.79) 
Ja 

De esta forma, se observa que la introducción del término j (£) / jo en la 

ecuación (3.66) permite imponer la restricción (3.79) con independencia de 

la geometría del elemento. 

3-22 



3.7 Aplicaciones 

3.7.1 Preámbulo 

Uno de los primeros intentos de definir elementos mejorados se debe a Wilson 

[124] mediante la incorporación de campos de desplazamientos incompatibles 

al elemento isoparamcl.nco de cuatro nodos. Sea el campo de dcspUizarnieutos 

ü de la forma: 

mnodos 

*= £ Ñ(0-<x. (3.80) 

El campo de deformaciones asociado al s i s tema de coordenadas £ es [34]: 

EQ<3 — 
¿ > Ü ( Q ¿ W ) dü(Z)d<¡>(t) 

3.S1) 

Definiendo el vector natura] g„ = d<f)(£)d£Q, por tanto: 

EafS = ^{Ü,ag0 + U,¡3ga)- (3.82) 

3.7.2 Cuadrilátero de Wilson/Taylor Q1/E4 

El campo de desplazamientos incompatibles enunciado por Wilson para me

jorar el comportamiento del cuadrilátero bilineal de cuatro nodos se define 

[44]: 

ü = 7V1(^)a1 + ^ ( ^ ) d 2 , 

Ñl(0 = rM-ñ, Ñ2(T,) = -(I-T,2). 

;.3.83) 

(3.84) 



La interpolación isoparametrica bilineal queda definida por la siguiente 

aplicación: 

¿(0 = 
y7'N(£) 

N ( 0 = a0 + a ^ + a27] + h ^ / 

a0 

ai 

a2 = 

h = 

i T 

1 l 1 

i T 

•l l l - 1 

•1 - 1 1 

1 - 1 1 - l 

(3.8Ó) 

(3.86) 

(3.87) 

(3.SS) 

(3.89) 

(3.90) 

Sí 

Sv 

0é(Q 

Oí 

8r¡ 

T 
x ' a t 

T 

7' 

T 
y a2 

+ ?/ < 

+ £ 

? = Si + '/S 

S2 + íg 

El campo de deformaciones en coordenadas naturales se obtiene: 

E = < 

ü í = -

"ugr, 

£<*!, ü , , = -rn 

> 

a ¡ 2 . 

(3.91 

(3.92) 

'3.93) 

(3.94) 
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-<*i!7i 

E = 

r 

( 0 0 0 

0 i] 0 0 

0 0 £ 77 

E,„ 

fr 

0 

c-2 

0 

0? 

^ . 

< 

~^A 

-Cl9°2 

-02S1 

-<*\9 

-a2g 

(3.95) 

por tanto: 

£ 0 0 0 £77 0 

Ev= 0 77 0 0 0 (77 (3.96) 

_o o i 7? e v2 

Si se consideran g°x g° y g como parámetros independientes, la interpola

ción queda definida con seis grados de libertad. 

Es fácil comprobar que Ja Ewd£ 7̂  0, razón por la cual este campo de 

deformaciones supuesto representado por la matriz Ew no cumple el criterio 

de la "parcela"en determinadas circunstancias. En concreto no se verifica 

cuando los elementos no son paralelogramos. 

Taylor [44] para solventar este inconveniente, considera la aplicación iso-

paramétrica aplicada en el centroide del elemento </>(£0)- Por tanto, en estas 

condiciones: 

Si = g n 

gr; = g2> 

(3.97) 

(3.98) 



por tanto: 

E = 

r i 

e o o o 

0 r¡ 0 0 

0 0 £ 7? 
L J 

~" 

< 

r 

- ^ 

-o 2<72 

-<*i!7° 

- < * 2 « 7 l 
£« 

£< = 

£ 0 0 0 

0 7 / 0 0 

(3.99) 

3.100) 

0 0 £ 7/ 

Se puede comprobar que en este caso fa Etd£ = ."). Este elemento se 

denomina QM6 en el caso lineal o según Simo [98] Q l / E l , correspondiente 

al cuadrilátero bilineal con cuatro modos extra de deformación. 

3.7.3 Cuadrilátero de Simo/Rifai Q1/E5 

Si en el campo de interpolación de deformaciones de Wilson, desarrollado en 

el campo de coordenadas naturales en el apartado anterior, se restan las dos 

últimas columnas, se obtiene: 

E,r — 

£ 0 0 0 £77 

0 / / 0 0 -{77 

0 0 ^ 7 / e-v2 

(3.101 

Asimismo se verifica /D Esrd£ = 0. Se obtiene por tanto un nuevo ele

mento con cinco modos extra, denominado Q1/E5. 
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3.7.4 Cuadrilátero de Andelfinger/Ramm Q1/E7 

Elemento propuesto por Andelfinger [3], correspondiente a completar el ele

mento de Wilson/Taylor mediante términos cuadráticos: 

EaT = 

i o o o ^ o o 

0 7/ 0 0 0 £r) 0 

0 0 i i] 0 0 £i] 

f.3.102) 

Es fácil comprobar que en este elemento se verifica fa Eard£ = 0. así como 

que las columnas de la matriz de interpolación de deformaciones mejoradas 

son vectores lineaimente independientes, verificándose los requerimientos ne

cesarios para la convergencia y estabilidad. 

3.7.5 Cuadrilátero de Ortiz/Leroy 

Este elemento ha sido diseñado especialniente para abordar problemas de 

localización de deformaciones por Ortiz [70]. 

Sabiendo que el gradiente de velocidades no es continuo a través de una 

línea de localización: 

[«di = 4j ~ ","; # 0- ;.3.103) 

Dicho salto se puede expresar de acuerdo a las condiciones de compatibi

lidad de Hadamard (ver Apéndice F): 

[["¿¿11 = Vntnr (3.104) 
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El correspondiente salto de velocidad de deformaciones es: 

[[¿ij¡] = 2^mini + m in«') . (3.105) 

donde 

m es el vector polarización 

n es la normal a la banda de localizacion 

Si se integra el gradiente de velocidades: 

[["i]] = V^iUjXj. (3.106) 

Se verifica, üf = ú~~ a lo largo de la línea de discontinuidad n • x = 0. 

Si se considera que la cinemática de las líneas de localizacion se encuentran 

definidas en cada punto de gauss 0 de coordenadas x0, los desplazamientos 

quedarían definidos: 

NL 
u¡(x) = u{l + Y/a0M,0(x), ( 3 . 1 0 7 ) 

0=1 

Mi8(x) = X0mt9njS(xj - xQ]9), (3.108) 

donde 

A¡) si (XÍ - xQi$)nie > 0 
X8={ ( 3 -109) 

- ( 1 - A<?) si (x, - xQt0)nl9 < 0 

Así 

XQQ ES la coordenada del punto de gauss 0 donde se encuentra activada una 

línea de localizacion 

a Son unos parámetros independientes 
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Es fácil comprobar 

[[A/¿0,¿]] = >nlSn]0. 13.110) 

En este caso el campo de deformaciones mejorado puede ser expresado 

directamente en el espacio de las coordenadas físicas: 

hj(x) = ^ri¿.Áx. + üjÁx] 

7 = G- a , 

Cijo — < 

L
2Xo{^il0njg + vijoiiio) si n0{x - £g) > 0 

r(l - \o){mienjS + mjdnt$) si n0(x - £e) < 0. 

Por tanto el campo de deformaciones queda definido: 

3. 

(3.112) 

.3.113) 

s = B-d + G-a. 3.114) 

Para garantizar el cumplimiento del criterio de la parcela, se tiene que 

verificar: 

GdV = 0. :-3.115) 
n< 

De acuerdo con la definición de G: 

/ ^Ámiania + mjania)dV + J _ - - ( 1 - \a){mianja + mjania)dV = 0, 

(3.116) 

1 
Aa/1^+ - (1 - \a)A

e
a }{rntanja + mjania) = 0, 

Ae~ 
\ ' *-a 

(3.117) 

(3.118) 
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donde Ac
a y Ae

y
+ corresponde a las áreas de la porción de elemento a uno y 

otro lado de la línea de discontinuidad, de tal forma que el área del (demento 

es: 

Ac = Ae
n
+ + Ac~. Oí ' Ot (3.119) 

Si se considera que el campo de deformaciones mejorado se activa sólo en 

el centroide del elemento cuando se produce la hifuvcación en este punto, se 

obtiene: 

G 0 = A m2n2 + ni2n2 

min2 + ? ? Í 2 » I 

3.120) 

donde 

A = { 
A/2 si n • x > 0 

(A - l ) /2 si n x < 0 

(3.i2i; 

3.8 Estudio comparativo 

Se presentan en este apartado diversos análisis comparativos de la respuesta 

de los distintos elementos definidos en el apartado anterior frente a estados 

tensionales simples y su comportamiento frente a la localización de deforma

ciones. 

Los análisis se han efectuado mediante el desarrollo de subrutinas de 

elemento que incorpora el algoritmo descrito en el apartado 3.4. Estas su

brutinas se han incorporado al programa de elementos finitos de propósito 
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general ABAQUS [42]. en el que se ha implementado como "subrutina de 

usuario' . De este modo se ha hecho uso del programa como interfasc para el 

ensamblaje de la matriz de rigidez y el vector de cargas global, así como la 

resolución del sistema de ecuaciones. 

3.8.1 Problema de flexión pura: sensibilidad a la dis

torsión de elementos 

Corresponde este apartado a la resolución de un problema convencional de 

flexión pura con dos elementos, uno de los cuales se encuentra fijo en un ex

tremo y el otro se encuentra sometido a un momento ílcctor, como se muestra 

en la figura (3.1). Los elementos son distorsionados gradualmente (una dis

tancia ± « en el borde superior e inferior). El material se ha modelizado como 

elástico-lineal. El mismo ejemplo se recoge en las referencias [129], [79] y [98]. 

En la figura (3.2) se ha representado el desplazamiento vertical de un 

extremo, normalizado con la solución exacta, en función del grado de dis

torsión. Como se observa en la figura, todos los elementos salvo el elemento 

isoparamétrico QS y el elemento B reproducen la solución exacta cuando la 

distorsión es nula. Como se destaca en la figura, el error cometido con estos 

elementos en el caso de flexión pura con un elemento en el espesor es del 

orden del 80%. 

Una vez se incrementa el grado de distorsión, la eficacia de los elemen-
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5 A 

Figura 3.1: Problema de flexión pura de una viga: Geometría 

tos mejorados decrece, aunque en menor medida que los elementos QS y B 

en los que para niveles de distorsión muy elevados la respuesta es prácti

camente rígida. Conviene destacar, que para niveles de distorsión elevados, 

el elemento de Andelfinger-Ramm tiene una respuesta coincidente con el de 

Pian-Sumihara, en concordancia con lo expuesto en [3], siendo la respuesta 

de estos elementos ligeramente mejor que la correspondiente a los elementos 

Wilson-Taylor y Simo-Rifai. 

Se puede concluir que los elementos con deformaciones supuestas tie

nen un magnífico comportamiento en la resolución de problemas de flexión 

con mallas relativamente gruesas, destacando una diferenciación del com

portamiento de elementos con mayor número de modos de deformación en 



SENSIBILIDAD A A DISTORS: 
lENSULA EN F L E X I Ó N PURA 

Wi 1 s o n / l a y 1 o r . „ 
3 - b a r 
OS 

S i m o 2 R i f a i 
P i a n - S u m í h a r á • -
A n a e l f i n g e r - Rarnm »- « 

,Í-'n.l.Vfr 

n ¡ ! ! , ! , . ! 
.50 1.00 1.50 2 . 0 0 2 .50 3 .00 3 .50 4 .00 4 . 5 0 5 .00 

D i s t o r s i o n - o -
0. 00 

Figura 3.2: Problema de flexión pura de una viga: Sensibilidad a la distorsión 

de la malla 

situaciones en que los elementos se encuentran fuertemente distorsionados. 

3.8.2 Problema de cortante no uniforme 

Este problema ha sido inicialmente propuesto por Ortiz [70] y analizado 

por Steinmann [102]. Corresponde al análisis de un elemento cuadrangular, 

como el representado en la figura (3.3), frente a una distribución de tensiones 
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cortantes no uniforme. 

- P,U ., 

1.00 

.00 

Figura 3.3: Problema de cortante no uniforme: Geometría 

Para provocar la localización, se ha empleado una curva de ablandamiento 

parabólica definida en deformaciones y tensiones efectivas de acuerdo a la 

figura 3.4. El modelo de plasticidad empleado es el de Von Mises. Las 

características mecánicas del material se resumen: 

E = 30000 

v = 0.3 

<7y = 60 

ha = 1000 

(3.122) 

(3.123) 

(3.124) 

(3.125) 
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1 
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l»*l.O€»00> 

OCOINVIE 
VWU6LE 

i« 10 * * 11 

6 

cíef . e f e c t i v a ( H 1 0 H K - 2 ) 

Figura 3.4: Problema de cortante no uniforme: Curva de tensión-deformación 

plástica efectiva 

k = - 10" 

<T, = — 9 

(3.126) 

13.127) 

donde ix̂  es el límite elástico, h0 es el módulo plástico inicial, k es la curvatura 

de la parábola y ac es ¡a tensión de fluencia residual. 

La respuesta de los distintos elementos, queda recogida en la figura (3.5), 

donde se representa la evolución de la fuerza resultante frente al desplaza

miento impuesto. 
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CURVA FUERZA -DESPLAZAMIENTO 

0.000 0.304 0.008 0 .012 0 .016 a.OZO 
DESPLAZAMIENTO U 

Figura 3.5: Problema de cortante no uniforme: Curva fuerza - desplazamiento 

De acuerdo a dicha figura, se observa que el elemento con una formulación 

B, no es capaz de reproducir la respuesta con ablandamiento. El elemento 

de Taylor-Wilson Q1/E4 a pesar de no ser un elemento especialmente de

sarrollado para la localización, presenta una respuesta muy aceptable. El 

elemento de Simo-Rifai Q1/E5, reproduce una carga límite inferior a los de

más, produciéndose una degradación en la respuesta más rápida que el resto 

de los elementos, en perfecta consonancia con los resultados de Steinmann 
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[102]. Asimismo, el elemento de Andelfinger-Ramm Q1/E7 coincide en su 

respuesta con el elemento Q l / E ó . 

A la vista de estos resultados se observa que los elementos Q1/E4, Q1/E5 

y Q1/E7 presentan una mejor respuesta en este problema al elemento de 

Ortiz, específicamente desarrollado para problemas de localización. 

3.8.3 Problema de banda de cortante originado por 

una distribución periódica de inhomogeneida-

des 

Este problema planteado en [70], trata de reproducir la formación de una 

banda de cortante por la existencia de una distribución periódica de inhomo-

geneidades. Para representar la falta de homogeneidad, se eliminan un par 

de elementos de la diagonal de acuerdo a la figura (3.6). 

Las características mecánicas del material se definen mediante las siguien

tes parámetros: 

E = 2 1011 (3.12S) 

,/ = 0.3 (3.129) 

h0 = 5 109 0 < £ „ < 0 . 5 % (3.130) 

lH = - 2 109 ep > 0.5% (3.131) 

Se ha adoptado un criterio de fluencia tipo Von Mises. Se ha realizado un 
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p 

1.00 

,u 

1.00 

Figura 3.6: Problema de inhomogeneidades periódicas: Geometría 

análisis con movimientos impuestos en la dirección de la diagonal de acuerdo 

a la figura (3.6). 

La figura (3.7) representa la deformada, en la que se han empleado e-

lementos cuadrangulares con formulación B. En dicha deformada, no se 

aprecia la formación de una banda de cortante. Sin embargo en la respuesta 

con elementos Q1/E4, Q1/E5 y Q1/E7, de acuerdo a las figuras (3.8), (3.9), 

y (3.10) respectivamente, se aprecia la formación de una banda de anchura 

correspondiente al tamaño del elemento. En la figura (3.11) se observa la res

puesta de los diferentes elementos en la curva carga-desplazamiento. Mien-

3-38 



tras que los elementos Q1/E4, Q l / E ó y Q1/E7 son capaces de representar el 

ablandamiento, el elemento B prácticamente conserva una respuesta cons

tante. Coviene hacer notar la coincidencia casi total en la respuesta de los 

elementos con deformaciones supuestas. 

La figura 3.12 representa el perfil de la distribución de deformaciones 

plásticas efectivas a través del ancho del sólido en su altura media. Se ob

serva claramente cómo el elemento B no es capaz de localizar la respuesta a 

diferencia de los elementos mejorados. 

3.8.4 Problema de compresión no uniforme 

El presente estudio, trata de modelizar un ensayo convencional de compresión 

simple, en el que las restricciones impuestas en los contornos generan un 

estado de compresión no uniforme, suficiente como para provocar la iniciación 

de bandas de localización de deformaciones. Un ejemplo similar se refleja en 

la referencia [101]. 

Las características mecánicas del material adoptadas: 

E = 2 1011 (3.132) 

v = 0.3 (3.133) 

/i0 = 5 109 0 < ¿ P < 0 . 5 % (3.134) 

/i, = - 2 109 ep > 0.5% (3.135) 

Se ha adoptado una formulación elastoplástica con criterio de fluencia 
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MAG. FACTDfl - - 5 . 0 E / 0 0 

Figura 3.7: Problema de ¡nhomogeneidades periódicas: Deformada con elemen

tos ~B 

L 
MAG. FACTOR - *5 .0FA00 

Figura 3.8: Problema de ¡nhomogeneidades periódicas: Deformada con elemen

tos Taylor-Wilson 
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MAG. FACTOR -'S.OV'OO 

Figura 3.9: Problema de inhomogeneidades periódicas: Deformada con elemen

tos Simo-Rifai 

L 
MAG. FACTOR - * 5 . 0 ^ O 0 

Figura 3.10: Problema de inhomogeneidades periódicas: Deformada con ele

mentos Andelfinger-Ramm 
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Figura 3.11: Problema de inhomogeneidades periódicas: Curva fuerza - despla

zamiento 

3-42 



a 

•g 
^ s 

E
fe

c 

0 
u 

c 
0 
u 
0 
E 
L 

O Q 

1 ' *—1 

DEFORMACIÓN 

A 

' / 
/ 

7 / / 
1 -_3 1 

• / 

• / / / 
i 
i 

•/ , / • / 
/ 

.• / 

/ / / ' / 

' 

A T R A V É S 

A 
/ \ 

/ \ 
/ N 

/ 

' 

\ 
V 
v. 

w 
\ <t 
\ • . \ . \ -. 

\ \ 

DE LA BANDA 

Toy 1 ai— W i 1 s o n o •• 

A n d e l f i n g e r -

V 
V 
V 
V. 

\ 
" 

.... . 

0 .0 0 .1 0 .2 .3 0 .4 0. 
D i s t a n c i a a 1 

. 5 0 . 6 
o l a r g o e j e £ 

0 .8 0 .9 1.0 

Figura 3.12: Problema de inhomogeneidades periódicas: Perfil de deformaciones 

plásticas efectivas 
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Drucker-Prager con ángulo de rozamiento 4> = 20°, ángulo de dilatancia $ = 

0o y tensión de fluencia en compresión ac = 0.207 10b y ablandamiento por 

deformación, de acuerdo a las características enumeradas. Se ha impedido el 

desplazamiento lateral en los contornos superior e inferior, lo que equivale a 

adoptar un rozamiento infinito entre la probeta y los platos de la prensa del 

ensayo. El análisis se ha. realizado con desplazamiento vertical controlado. 

Comparando la figura (3.13), correspondiente a elementos B, con las fi

guras (3.14), (3.15) y (3.16) correspondientes a los elementos Taylor-Wilson, 

Simo-Rifai y Andelfinger-Ramm respectivamente, se observa la diferencia de 

respuesta de los elementos con formulación B y con deformaciones mejora

das respectivamente. La figura (3.17) y (3.18) representan la curva carga-

desplazamiento y el perfil de deformaciones plásticas respectivamente, re

sultante de cada uno de los elementos. Conviene nuevamente destacar la 

práctica, coincidencia en la respuesta de los diferentes elementos de deforma

ciones supuestas. 

3.8.5 Problema de compresión con inhomogeneidad 

en el centro 

El problema objeto de comparación consiste en la modelización de una pro

beta de material granular con una inhomogeneidad en el centro de la misma. 
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4G. FICTOS ••S.lE'i O 

Figura 3.13: Problema de compresión no uniforme: Deformada con elementos 

~B 

L 
M»G. FACTOD -«a .TE'O 

— 

Figura 3.14: Problema de compresión no uniforme: Deformada con elementos 

Tayior-Wilson 
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Figura 3.15: Problema de compresión no uniforme: Deformada con elementos 

Simo-Rifai 

M«G. FACTOfl • •S.7E-.0 » > 

Figura 3.16: Problema de compresión no uniforme: Deformada con elementos 

Andelfinger-Ramm 
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CURVA FUERZA -DESPLAZAMIENTO 

0.000 0.020 0.040 0.060 
DESPLAZAMIENTO U 

0.080 0 . 100 

Figura 3.17: Problema de compresión no uniforme: Diagrama fuerza - despla

zamiento 
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Figura 3.18: Problema de compresión no uniforme: Perfil de deformaciones 
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Las características mecánicas adoptadas han sido: 

E = 2 10 n (3.136) 

v = 0.3 (3.137) 

h0 = 5 109 0 < ip < 0.5% (3.13S) 

¡H = —2 109 £„ > 0.5% (3.139) 

Se ha adoptado una formulación elastoplástica con función de fluencia 

Druckcr-Prager con ángulo de rozamiento <t> = 20°. ángulo de dilatancia 

$ = 0o y tensión de fluencia en compresión de 0.207 106. 

Se observa en la figuras (3.20), (3.21) y (3.22), la formación de una banda 

de localización claramente diferenciada con los elementos Q1/E4, Q1/E5 y 

Q1/E7 a diferencia del elemento con formulación B en la figura (3.19). 

En la figura (3.23) se recogen las diferentes curvas fuerza - desplazamien

to, donde se aprecia que los elementos de Simo-Rifai y Andelfinger-Ramm 

presentan una respuesta más flexible que la del elemento Wilson-Taylor. El 

perfil de deformaciones plásticas efectivas queda representado en la figura 

(3.24), en la que se puede apreciar la poca capacidad del elemento B para 

capturar el gradiente de deformaciones. 
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MAG. FACTOR - + 1 . O E * 0 0 

Figura 3.19: Problema de compresión con inhomogeneidad: Deformada con 

elementos B 

MAG. FACTOfl - * I . O E - 0 0 

Figura 3.20: Problema de compresión con inhomogeneidad: Deformada con 

elementos Taylor-Wilson 
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MAG. FACTOR - * 1 . 0 E * 0 0 

Figura 3.21: Problema de compresión con inhomogeneidad: Deformada con 

elementos Simo-Rifai 

L 
MAG. FACIÓ» • • 1 . 0 E » 0 0 

Figura 3.22: Problema de compresión con inhomogeneidad: Deformada con 

elementos Andelfinger-Ramm 
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CURVA FUERZA -DESPLAZAMIENTO 

0 .000 0.030 0 .040 3.ES3 
DESPLAZAMIENTO U 

Figura 3.23: Problema de compresión con inhomogeneidad: Diagrama fuerza 

desplazamiento 
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Capítulo 4 

LOCALIZACIÓN DE 

DEFORMACIONES EN 

H O R M I G Ó N EN MASA 

SOMETIDO A 

COMPRESIÓN 

4.1 Preámbulo 

Existe abundante evidencia experimental del fenómeno de localización de de

formaciones en materiales geológicos o también llamados cohesivo-friccionales 

como rocas [103], [120], suelos [111], [113] y hormigones [110], [109]. 
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Las bandas de localización o de cortante, conocidas en la literatura de 

mecánica de suelos como líneas de deslizamiento, se presentan en el colapso 

de taludes, cimentaciones, depósitos arenosos densos sobre formaciones ro

cosas; las fallas existentes en la corteza terrestre son igualmente zonas de 

intensa deformación por cortante. En el hormigón en masa, a diferencia de 

los materiales granulares, las bandas de loca.lización degeneran en lisuras. 

Los mecanismos de iniciación y propagación en los materiales eminen

temente granulares, como los suelos arenosos, resultan ser diferentes a los 

cohesivo-friccionales como rocas y hormigones. 

Los ensayos de compresión en probetas de material granular en los que se 

forman bandas de cortante [113], [114], llevan asociados respuestas con ablan

damiento en los diagramas tensión-deformación. El proceso de iniciación de 

la banda de localización tiene su origen en la existencia de imperfecciones que 

favorecen la inestabilidad de la respuesta constitutiva. Ruduicki y Rice [91] 

justifican la localización de deformaciones como un fenómeno de bifurcación 

de la respuesta constitutiva a partir de un comportamiento homogéneo. Sin 

embargo existen pocas fuentes que expliquen el fenómeno físico de iniciación 

y evolución. Recientemente Cundall [21], mediante simulación numérica, ha 

reproducido el fenómeno de aparición de pequeñas bandas en las zonas de 

contacto intergranular. Estas zonas coalescen y crecen en bandas de mayor 

tamaño, en función de las dimensiones de los granos [57]. 

El proceso de formación de bandas de cortante en las iveas se encuentra 
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asociado a la degradación por fractura. En diferentes ensayos con probetas 

se aprecia, la rotura de los contactos entre granos en las zonas más propensas 

al deslizamiento, de este modo, se produce una granulación y descementa

ción que provoca la división de la probeta en diversos bloques rígidos que 

deslizan entre sí. Sture y Ko [103] justifican de este modo la respuesta con 

ablandamiento en probetas de rocas carboníferas. 

El carácter heterogéneo del hormigón tiene su origen en la existencia de 

sus dos fases constituyentes: árido y mortero. En la iutcrfa.se mortero-árido 

se generan altas concentraciones tensionaies que favorecen la aparición de 

rnicrofisura.s o defectos en torno a los áridos de mayor tamaño. Estos áridos 

actúan como activadores de la posterior propagación de lisuras una vez car

gada la probeta de hormigón [127]. Las fisuras, al crecer, se interconectan 

entre sí dando lugar a una dirección preferencial de daño que se manifiesta 

como una banda ele localizador). Van Mier [109] confirma el alto grado de 

heterogeneidad del estado de deformaciones en probetas sometidas a com

presión presentando respuestas con fuerte ablandamiento en los diagramas 

tensión-deformación. La fractura es, por tanto, el fenómeno que gobierna el 

proceso de localización de deformaciones en el hormigón. 

A continuación se centrará la descripción en el análisis de los problemas 

de localización de deformaciones del hormigón sometido a. compresión. Para 

ello se describirá brevemente las características fundamentales de comporta

miento del hormigón en compresión. A continuación se dará un breve repaso 
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a las distintas aproximaciones numéricas existentes para abordar los proble

mas de loralización de deformaciones y ablandamiento por compresión cu el 

hormigón. Se destacarán las principales deficiencias presentando, posterior

mente, un modelo alternativo basado en la teoría de mezclas o de interacción 

del continuo. Finalmente se analizan una serie de ejemplos, de los que existe 

evidencia experimenta!, para confirmar la bondad de la aproximación. 

4.2 Descripción del comportamiento unia

xial en compresión 

La caracterización constitutiva de los materiales se logra habitualmente me

diante la realización de ensayos mecánicos que permitan conocer la respuesta 

frente a estados deformacionales simples: tracción y compresión uniaxial, 

cortante puro, torsión, etc. 

Conviene destacar que tanto las condiciones del ensayo como los dispo

sitivos empleados tratan de establecer las condiciones apropiadas para que 

dicho estado deformacional ideal pueda tener lugar. Existen aspectos del 

propio ensayo como la rigidez de los dispositivos de carga, rozamiento en

tre la probeta y los platos, etc que pueden perturbar las condiciones ideales 

inicialmeute previstas. De este modo la respuesta puede verse igualmente 

distorsionada, por lo que debe ser analizada con especiales precauciones. 

Para ayudar a una mejor comprensión del comportamiento del hormigón 
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se describirán, en primer lugar, las sucesivas etapas en la respuesta de una 

probeta de hormigón ante un incremento de carga uniaxial. A continuación 

se analizarán los distintos parámetros que pueden alterar la respuesta, tanto 

por las condiciones de ensayo como las propias características de la probeta. 

4.2.1 Etapas en la respuesta uniaxial 

Siguiendo la estructuración desarrollada por 011er en [64], se pueden distin

guir durante el proceso de carga, cinco estados de respuesta bien definidos: 

Estado I: periodo de acomodamiento, donde los poros tienden a cerrarse. 

tramo (0-E ' ) de la figura (4.1). Este periodo se caracteriza por una 

disminución de la deformación volumétrica, manteniendo constante la 

rigidez. 

Estado II: periodo clástico lineal, se inicia a una tensión aproximada del 

10% de la máxima, tramo (E'-E) figura (4.1), siendo la característica 

fundamental la constancia de la rigidez y módulo de Poisson. 

Estado III: periodo elástico no-lineal, se inicia a una tensión alrededor del 

35% de la máxima, tramo (E-F) figura (4.1), y su característica, fun

damental está marcada por un proceso de disminución de la rigidez 

originado por el inicio de la microfisuración. 

Estado IV: periodo inelástico acompañado por un ¡linchamiento, que se ini

cia a una tensión del orden del 75% de la máxima, tramo (F-M) de la 
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a a Figura 4.1: Respuesta esquema'tica a compresión uniaxial, [64], De izquierd 

derecha, tensión referida a la deformación transversal, deformación volumétrica 

y deformación longitudinal, así como el módulo de Poisson. La deformación está 

referida a una longitud inferior a tres veces el tamaño máximo del árido 

figura (4.1). Es destacable por el aumento de las deformaciones inelás-

ticas, una mayor pérdida de rigidez, un incremento del coeficiente de 

Poisson y un crecimiento de microfisuras en el mortero. 

Estado V: periodo inelástico acompañado por un importante incremento de 

deformación y pérdida de estabilidad bajo carga sostenida. Se inicia a 

una tensión del orden del 95% de la máxima, tramo (M-L) figura (4,1). 
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Se caracteriza por la propagación inestable de fisuras y localización 

de deformaciones. Una vez superada la tensión máxima o de pico, se 

presenta una fase de ablandamiento, esto es, una disminución gradual 

de la tensión con la deformación, incrementándose significativamente 

el volumen. 

Conviene destacar que la captura de esta rama de ablandamiento requiere 

precauciones experimentales especiales. En primer lugar, requiere un ensayo 

con deformación impuesta y, en segundo lugar, un marco de carga suficien

temente rígido que pueda absorber la energía liberada por la probeta sin 

desplazamientos apreciables. Por tanto, no todos los dispositivos de ensayo 

son capaces de capturar esta rama de ablandamiento. Resulta destacable 

la investigación desarrollada en la Technische Hogeschool Eindhoven y cuyos 

principales resultados han quedado recogidos en la Tesis Doctoral de Van 

Micr [109]. Es uno de los pocos, y posiblemente el más completo, estudio 

experimental orientado especialmente a la captura de la respuesta post-pico 

del hormigón sometido a condiciones de carga multiaxial. La figura (4.2) 

recoge en su totalidad el diagrama tensión-deformación una vez alcanzada la 

tensión máxima. 
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Figura 4.2: Respuesta esquemática a compresión uniaxial, rama de ablanda

miento [109]. Curva fuerza - desplazamiento normalizada con el área y la longitud 

de la probeta respectivamente 

4.2.2 Parámetros que influyen en los diagramas de 

respuesta 

Anisotropía Inicial 

La influencia de la dirección de carga con respecto a la dirección de hormigo

nado, ha quedado demostrada en los resultados experimentales de Van Mier 

[109]. La figura (4.3), recoge los diagramas tensión-deformación correspon-
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dientes a direcciones de carga paralelas y perpendiculares a la dirección de 

hormigonado. Se observa, una menor pendiente en la ra.ma ascendente en el 

caso en el que la dirección de carga sea paralela a la dirección de hormigo

nado, así como un desplazamiento en la tensión rruáxima. Sin embargo, la 

rama descendente tiene un comportamiento similar en ambos casos. 
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Figura 4.3: Influencia de la anisotropía inicial en la curva tensión-deformación 

en compresión uniaxial [109] 

Las razones de dicho comportamiento, pueden ser explicadas del siguiente 

modo [109]: Debido a la retracción y a las condiciones de vertido, los huecos, 
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y por tanto la zona más débil del mortero, se concentra en la parte inferior 

de los áridos. Al aplicar una carga en una, dirección paralela a la dirección 

de hormigonado, los microdefectos se encuentran en una dirección menos 

favorable para, su propagación, deben rodear el árido para alcanzar el mismo 

nivel de daño siendo preciso un mayor nivel de deformación. Dicho efecto se 

puede apreciar esquemáticamente en la figura (1.1). 

dirKlion ot 
i Cálhng 

Q V 

mcra>c/a;ks x 
weífcef ftulnx malefut 

( a . ] P t R A U t l PCRPCNOCUUH 

Figura 4.4: Propagación de microfisuras cuando la carga se aplica (a) paralela

mente y (b) perpendicularmente a la dirección de hormigonado [109] 

Por el contrario, cuando la dirección de carga es perpendicular a la di-
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rección de vertido, los microdefectos se encuentran en la misma dirección 

que la dirección de compresión siendo muy favorable para la propagación, 

produciéndose con menores niveles de desplazamiento. 

Este factor no parece influir en la propagación de macrodefectos, que 

tienen lugar en la rama descendente del diagrama. 

Cond ic iones de c o n t o r n o 

El objetivo final ele los dispositivos de ensayo es conseguir que el estado 

de tensión y deformación sea lo más uniforme posible. Debido a la hete

rogeneidad del hormigón, no es posible cumplir los dos requerimientos de 

uniformidad de tensiones y deformaciones simultáneamente en el contorno. 

Si se dispone de un dispositivo o plato de ensayo muy flexible, se puede 

garantizar un estado uniforme de tensiones en el contorno, pero el estado 

de deformaciones no será constante, estando determinado por la. distribución 

de rigideces entre los distintos granos. En estas condiciones, las tensiones 

cortantes son despreciables. Dentro de esta categoría se pueden reseñar los 

denominados platos flexibles y los "Fluid Cushions". 

En el otro extremo se encuentran los platos o dispositivos muy rígidos, que 

garantizan la aplicación de un estado deformacional uniforme en el contorno, 

aunque el estado tensional no sea. constante. En este caso se desarrollan ten

siones cortantes en el contorno. Se pueden encuadrar dentro de esta, categoría 

los platos rígidos de acero, tanto con elementos reductores de fricción como 

4-11 



sin ellas. También son destacables los dispositivos 1)asados en "cepillos'' de 

acero o "Brasil Bcariug Platcns". 

Es bien conocido la influencia de estas condiciones de ensayo en la resis

tencia uniaxial del hormigón medida experimentalmente [109]. Cuanto más 

rígidas son las condiciones de contorno del ensayo, mayor capacidad resistente 

se obtiene para un mismo tipo de hormigón. Así, la.s diferencias en resisten

cia a compresión uniaxial medidas con un plato rígido, en relación con las 

obtenidas con uno flexible, pueden llegar a ser del 25%. Estas diferencias 

no se aprecian cuando la esbeltez de la probeta (relación altura/canto) es 

superior a tres. 

No resulta tan conocida, la dependencia de la respuesta post-pico con 

dichas condiciones de ensayo. Kotsovos [46] ha demostrado que el ablan

damiento experimentado por el hormigón en ensayos de compresión es muy 

sensible a las tensiones cortantes que aparecen en el contorno de la pro

beta. En la figura (4.5) se aprecia la respuesta frente a distintas condiciones 

de ensayo, llegando a la conclusión de que el hormigón puede considerarse 

un material perfectamente frágil en compresión. Por lo tanto, la rama de 

ablandamiento es considerada por Kotsovos como una consecuencia de las 

condiciones de contorno. 

Estudios más recientes efectuados por Vonk et al [117] confirman la depen

dencia de la rama de ablandamiento con las tensiones de corte en el contorno 

de modo, que la ductilidad aumenta con el incremento de confinamiento en 
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1. active restraint 
2. plain steel piafen 
3. brush bearing piafen 
V rubber layer 
5. MGA -pad 

O 0.25 O.S 0.75 1.0 1.25 1Í 6 /6 u 

Figura 4.5: Curva fuerza-desplazamiento en varios sistemas de aplicación de 

carga [46]. (1) Desplazamiento impedido, (2) platos de acero, (3) brush bearing, 

(4) capa de goma, (5) acolchamiento MGA 

los bordes, como se aprecia en la figura (4.6). Sin embargo, las tensiones 

cortantes apenas tienen influencia en la rama ascendente previa a la tensión 

máxima. 

La explicación a esta dependencia puede venir dada por el hecho de que la 

rama descendente tiene su origen en la propagación de macrofisuras, así como 

al deslizamiento por cortante de bandas de localizacion. Este deslizamiento 

es muy sensible a la presión media existente entre los labios de las fisuras, 

presión que se ve incrementada cuanto mayor sea la restricción en los bordes 

de la probeta. 
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Figura 4.6: Curva tensión-deformación en varios sistemas de aplicación de carga 

[117]. Platos sin lubricar, cepillos cortos, cepillos largos, platos de teflón, platos 

de teflón con rótula 

Tamaño y forma de la probeta 

Es conocida la diferencia de tensión pico entre probetas cúbicas y cilindricas 

para una misma calidad de hormigón [22]. La resistencia se incrementa en 

probetas cúbicas con respecto a las cilindricas en porcentajes próximos al 

20%. Sin embargo, no está claro si dicho incremento se debe a la propia 

forma de la probeta o al hecho de que en las probetas cilindricas la dirección 

de carga es siempre ortogonal a, la dirección de hormigonado, a diferencia de 
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las probetas cúbicas. 

Los estudios experimentales llevados a cabo por Van Mier [109] con pro

betas prismáticas, han tratado de investigar la dependencia de la rama de 

ablandamiento con el tamaño de la probeta. Como se aprecia en la figura 

(4.7), para ensayos realizados con probetas de sección transversal constante 

(A — 100 x 100 mm2) y alturas de 50, 100 y 200 mm, no se detecta un incre

mento de la resistencia del hormigón. 

Dichos resultados difieren de los obtenidos en experimentos realizados 

por Schickert [93] utilizando un dispositivo de ensayo con plato rígido, donde 

obtiene incrementos de resistencia del 90% en probetas de 50 mm con respecto 

a las de 100 mm (ambas con la misma sección transversal que la empleada por 

Van Mier). Esto confirma nuevamente la influencia de la restricción impuesta 

por las condiciones de ensayo en la capacidad resistente. 

La figura (4.S) representa el diagrama tensión deformación normalizado 

con la tensión pico para cada probeta [109]. Se puede apreciar un incremento 

de la ductilidad en la respuesta post-pico con la disminución de la altura de 

probeta. Resultados similares ha obtenido Vonk [118] recientemente, con 

platos revestidos de teflón, aunque en las probetas de altura 100 y 50 mm la 

ductilidad obtenida ha sido menor, siendo muy similares la rama de ablan

damiento entre 200 y 100 mm. 

A pesar de que los mecanismos resistentes del hormigón en compresión 

vengan gobernados por el fenómeno de fractura, como se ha podido despren-
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Figura 4.7: Dependencia de la tensión ma'xima con la altura de la probeta [109]. 

En abscisas altura de la probeta y en ordenadas la tensión pico normalizada con 

la correspondiente a la probeta de 100 mm 

der, no parece existir un "'efecto tamaño" como sí ocurre por el contrario 

en el caso de tracción [5]. Dicho efecto se traduce en una disminución de la 

capacidad resistente a tracción con el incremento del tamaño; dicho de otro 

modo, se produce un incremento de la fragilidad con el tamaño. 

Bazant [7] considera que la explicación a este comportamiento puede ve

nir dada por el diferente mecanismo de propagación de fisuras en el caso de 

compresión y tracción. En el caso de compresión el mecanismo de propaga-
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Figura 4.8: Dependencia del diagrama tensión-deformación con la altura de la 

probeta [109]. Alturas 200, 100 y 50 mm 

ción parece venir gobernado por el incremento de volumen en el fondo de la 

fisura al estar sometido a elevadas tensiones desviadoras. Esto genera unas 

tensiones de tracción transversales sólo a nivel local. Por el contrario, en 

el caso de tracción la propagación viene condicionada por una liberación de 

energía que posee un carácter más global. 
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4.2.3 Modos de rotura 

Antes de alcanzar la tensión pico, la distribución de tensiones y deforma

ciones es ba.stante uniforme, según confirman los resultados experimentales 

[109], [105]. Los efectos de degradación elástica están asociados a fenómenos 

de microfisuración que tienen lugar a escala submacroscópica que tienden a 

distribuirse por igual en la probeta. 

Una vez alcanzada la tensión máxima se produce un crecimiento inestable 

de macrofisuras que origina un comportamiento tenso-deformacional no ho

mogéneo. La probeta reponde como un grupo de bloques elásticos que pueden 

sufrir descarga, deslizando al mismo tiempo entre sí. De este modo, el com

portamiento post-pico viene gobernado por la orientación y deslizamiento de 

las macrofisuras, más que por la respuesta elemental que se derivaría de las 

hipótesis del medio continuo. 

Van Mier [109] registra en la mitad de sus ensayos uniaxiales modos de 

rotura en planos de deslizamiento bien diferenciados, formando ángulos de 

20 a 25° con la dirección de compresión. En la otra mitad, el modo de rotura 

viene gobernado por macrofisuras menos definidas que tienden a alinearse 

paralelamente al eje de compresión. A pesar de esta diferencia en los modos 

de rotura, no se aprecian diferencias en la curva tensión-deformación global. 

La figura (4.9) representa el esquema de macrofisuras en una probeta de 

esbeltez 1:2. Los planos de rotura o deslizamiento resultan mejor definidos 
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en ensayos a compresión multiaxial como se aprecia en la figura (2.5). 

Figura 4.9: Diagrama de fisuras en una probeta prismática de esbeltez 1:2 bajo 

carga uniaxial [109] 

Torren ti et al [105], mediante técnicas de estereofotogramctría, obtiene 

mapas de contornos de desplazamiento, en los que se aprecia planos de dis

continuidad una vez superada la tensión máxima. La figuras (4.10) y (4.11) 

representan los contornos de desplazamiento vertical y deformación cortante 

obtenidos experimentalmente. La figura (4.12) representa la curva fuerza-

desplazamiento medio indicando los diversos instantes donde se han evaluado 

los contornos anteriormente mencionados. 
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Figura 4.10: Evolución de los contornos de desplazamiento vertical en compre

sión uniaxial [105] 
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Figura 4.11: Evolución de los contornos de intensidad de deformaciones cortantes 

en compresión uniaxial [105] 
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Figura 4.12: Curva fuerza-desplazamiento medio obtenida de los experimentos 

de Torrenti [105] 

Conviene destacar, que las técnicas experimentales empleadas por Van 

Mier y Torrenti no son coincidentes; mientras Van Mier emplea platos con 

"cepillos" de acero (brush bearing), Torrenti utiliza platos rígidos, a uno de 

los cuales le está permitido el giro. Este último aspecto, en relación a la 

capacidad de giro de uno de los platos, favorece el desarrollo de un campo 

de deformaciones no uniforme que facilita la localización. 

La inclinación de los planos de deslizamiento se ve afectada por las res

tricciones impuestas en el contorno. La figura (4.13) representa los modos 

de rotura de probetas cilindricas, obtenida por Kotsovos [46] con diferentes 

sistemas de ensayo, de izquierda a derecha: restricción activa, platos rígidos, 

"cepillos", "MGA-pad" y almohadilla de goma. Estos modos de rotura se 

corresponden con los diagramas fuerza - desplazamiento descritos en la figura 
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(4.5). 

Figura 4.13: Modo de rotura de probetas cilindricas bajo distintas condiciones 

de rozamiento en los platos de carga [46] 

La esbeltez de la probeta, es una característica geométrica, que condiciona 

la cinemática de la evolución de las bandas de cortante. Como se aprecia en 

las figuras (4.9) y (4.13) se observa un único plano de deslizamiento perfecta-

mante desarrollado en las probetas de esbeltez 1:2 (relación ancho:alto) que 

dividen a ésta en dos bloques. En probetas de esbeltez 1:1, al alcanzar el 

plano de deslizamiento el contorno se bifurca generando un mayor número 

de bloques, como se aprecia en la figura (2.5). Si se disminuye aún más la 

esbeltez hasta alcanzar relaciones 2:1, como en probetas ensayadas por Van 

Mier, se generan bloques cónicos resultado de la alternancia en el desarrollo 

de los planos de deslizamiento, como se aprecia en la figura (4.14). 

Resulta difícil definir un diagrama tensión-deformación como consecuen-



Figura 4.14: Modo de rotura de probetas prismáticas de esbeltez 2:1 [109] 

cia de la alta hetereogeneidad de comportamiento. En función de la zona 

instrumentada dentro de la probeta se pueden obtener düercntes respues

tas. Convencionalmcnte se suele utilizar el diagrama fuerza-desplazamiento 

obtenido como resultado de la medida de la célula de carga existente en el 

dispositivo de ensayo y el desplazamiento medido entre los bordes de la pro

beta. Si dichos valores se dividen por el área de la probeta y la altura de la 

misma, se obtiene un diagrama tensión deformación que se podría denominar 

"global". Conviene remarcar que dicho diagrama representa una medida del 

comportamiento "estructural'1 de la probeta en su conjunto, por lo menos a 

nivel de respuesta post-pico, ya que nos facilita una información integrada 

de la rigidez de la probeta en el momento de la rotura. Se trata en realidad 

de una curva fuerza-desplazamiento normalizada. 

La figura (4.15) representa el diagrama tensión-deformación "global" (lí-



neas sólidas) y el diagrama medido en la superficie de diversas probetas 

(lincas discontinuas) [109]. Se observa la coincidencia en la. respuesta hasta 

alcanzar la tensión máxima. Una vez alcanzado dicho valor se aprecian dos 

respuestas claramente diferenciadas, una correspondiente a la descarga que 

tiene lugar en la superficie de la probeta y otra correspondiente a la respuesta 

degradada global. La, tensión de pico es del orden de cuatro veces la tensión 

residual. 
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Figura 4.15: Diagrama tensión-deformación uniaxial en diferentes puntos de una 

probeta prismática [109]. Puntos de la superficie (línea discontinua), puntos del 

interior (línea continua) 
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Como ya se ha comentado existe una dependencia de la rama de ablanda

miento con la esbeltez de la probeta, así como con las condiciones de contorno 

debidas al ensayo. La figura (4.2) recoge las respuestas globales normaliza

das con la tensión pico, de probetas de distintas esbelteces, de acuerdo a los 

ensayos de Van Mier [109] en la que se aprecia un incremento de la pendiente 

de la rama de ablandamiento con la. altura de la. probeta. La figura (4.5) 

representa las respuestas globales normalizadas con la tensión máxima, para 

distintas condiciones de ensayo. Estos resultados corresponden a. la investiga

ción efectuada por Kotsovos [46]. Se observa la tendencia hacia una abrupta 

pérdida de la capacidad resistente cuando las restricciones en el contorno 

tienden a ser mínimas. 

La falta de homogeneidad también se detecta, en el campo de deforma

ciones, de forma que la tasa de crecimiento de la deformación en puntos 

próximos al plano de deslizamiento es superior a los puntos alejados, que 

llegan a descargarse como se representa en la figura (4.16). Asimismo, la dis

persión de resultados de las deformaciones laterales aumenta con la esbeltez 

de la probeta como queda reflejado en la figura (4.17). 
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Figura 4.16: Evolución de la deformación en distintos puntos de la probeta [109]. 

Los puntos corresponden a los indicados en la figura (4.9) 

4.3 Modelos de comportamiento constitutivo 

del hormigón en masa sometido a com

presión 

Las distintas aproximaciones existentes para explicar el problema de la rotura 

del hormigón en compresión han venido condicionadas por la escala de reso

lución que los distintos modelos han tratado de abarcar. Debido al carácter 
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Figura 4.17: Deformación longitudinal - deformación transversal en probetas de 

distinta altura [109] 

heterogéneo del hormigón resulta apropiado distinguir distintas escalas para 

caracterizar su estructura. Siguiendo la notación desarrollada por Wittmann 

[125], se pueden distinguir tres niveles: 

• Escala Microestructural. La longitud característica es menor que 0.1 mm. 

Es la escala en la que tienen lugar los fenómenos físico-químicos res

ponsables de la fluencia y retracción del mortero. Carece de interés 

desde el punto de vista estructural, sólo tiene sentido a nivel de estudio 

de ciencia de materiales del mortero o pasta de cemento. 
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t Escala Submacroscópica. La longitud característica es del orden de 1 

a lOmm. En esta escala tienen lugar los fenómenos de iniciación y 

propagación de fisuras. El estado tensional así como los fenómenos 

que tienen lugar a este nivel son cruciales para la comprensión del 

comportamiento estructural del hormigón. 

• Escala Macroscópica. La longitud característica es del orden de 100 mm 

o superior. Corresponde al nivel de observación eminentemente inge-

nieril, donde se emplean las relaciones medias entre tensión y deforma

ción. Los análisis estructurales convencionales se realizan con los datos 

obtenidos a esta escala. 

Prácticamente la totalidad de los modelos constitutivos existentes para 

caracterizar la respuesta en compresión del hormigón se desarrollan dentro 

de la escala macroscópica y submacroscópica. En realidad el objetivo último 

de todos los modelos es tratar de representar el comportamiento macroes-

tructural en virtud de las características submacroscópicas. 

Durante la década de los setenta, con el impulso del desarrollo del método 

de los elementos finitos, se plantearon numerosos modelos que trataban de 

representar las principales características del comportamiento en compresión 

con formulaciones constitutivas no lineales. Estas formulaciones pueden cla

sificarse del siguiente modo: 
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M o d e l o s e lás t icos no l ineales 

Las formulaciones clásticas no lineales son el resultado de ajustes de ensayos 

de carga multiaxial. Son destacables las formulaciones secantes como las pro

puestas por Cedolin [1-1] y Kotsovos-Ncwman [-15]. Existen aproximaciones 

diferenciales como la de fractura progresiva propuesta por Dougill [24], así 

como modelos elastoíisurablos que combinan modelos elásticos con teorías de 

fisuracion, como el planteado por Rashid [83] y Ngo-Scordelis [63]. 

M o d e l o s basados en la teoría de la plasticidad 

Dentro de este grupo destacan los modelos clásicos que caracterizan los mate

riales cohesivo-fricciónales como el modelo de Mohr-Couloinb [104] y Drucker-

Prager [23]. Asimismo se han desarrollado modelos de plasticidad perfecta 

específicos para el hormigón como el de Willam-Warnke [122], Ottosen [76]; 

o modelos con endurecimiento como el de Chen-Chen [15]. Una amplia reco

pilación de los modelos elásticos y elasto-plásticos se recoge en las referencias 

[16] y [13]. 

M o d e l o s de fractura 

A finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta se inician 

unas nuevas tendencias de investigación orientadas a considerar el comporta

miento constitutivo del hormigón como un problema eminentemente de frac

tura. La evidencia experimental del carácter distribuido de la fisuracion a 

4-30 



escala submacroscópica induce la propuesta de modelos homogeneizados que 

a nivel macroscópico tratan de representar este efecto. Para ello se proponen 

modelos que poseen diagramas tensión-deformación con ablandamiento. 

Conviene resaltar en esta línea la formulación de fisura ficticia de Hi-

llerborg et al [41], en el que considera que la microfisuración da lugar a 

una pérdida, de cohesión en una. región de tamaño finito. Se establece un 

modelo no local definido mediante una relación constitutiva definida en tér

minos tensión-desplazamiento en la zona dañada y por una relación tensión-

deformación en la zona sin dañar. 

Destacan asimismo el modelo de banda propuesto por Bazant [ó] donde la 

relación tensión-deformación con ablandamiento se circunscribe a una región 

finita cuyo tamaño se considera una propiedad del material. Formulaciones 

más elaboradas del modelo de banda admiten una coaxialidad entre el tensor 

de tensiones y deformaciones como la propuesta por Rots et al [87]. Esta for

mulación establece una metodología de descomposición aditiva del campo de 

deformaciones similar a la postulada dentro de la teoría de la plasticidad. En 

este caso la deformación plástica es sustituida por una deformación asociada 

al campo de desplazamientos originado por la apertura de fisuras. 

Especial mención debe darse a las formulaciones no locales integrales 

como la propuesta por Bazant y Pijaudier-Cabot [4]. 
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M o d e l o s de d a ñ o 

Las formulaciones brevemente reseñadas anteriormente pueden explicar los 

comportamientos en estados eminentemente de tracción o en modo mixto 

[88], sin embargo adolecen de no poder dar respuestas al comportamiento en 

compresión así como la fisuración asociada. Por este motivo han tenido un 

gran auge recientemente los modelos denominados de daño [48]. En este tipo 

de modelos la microfisuración asociada a estados tanto de tracción como de 

compresión son tenidas en cuenta mediante una variable interna que controla 

la degradación de las propiedades mecánicas. Destacan las formulaciones de 

Mazars [55] y Ortiz [67]. 

Oller [64] ha desarrollado un modelo que permite integrar formulaciones 

de daño con formulaciones elastoplásticas con endurecimiento. De forma 

similar existen formulaciones que combinan la teoría de la plasticidad con 

criterios energéticos de fractura como el propuesto por Pramono y VVillam 

[81]. 

M o d e l o s microestructurales 

Paralelamente a la propuesta de los modelos anteriormente descritos se han 

venido desarrollando modelos de carácter microestructural que tratan de re

presentar los fenómenos que se producen a escala submacroscópica. Resul

tan destacables las aportaciones de Wit tmann y Roelfstra [126], [86] con el 

denominado "hormigón nvimérico". Este modelo representa explícitamente 

4-32 



tanto los áridos mediante una distribución aleatoria como el mortero que 

los envuelve. Mediante esta representación se pueden llegar a reproducir 

los fenómenos de fisuración asociados a la concentración de deformaciones 

originadas por la diferencia de rigideces árido-mortero [127]. 

Para llegar a capturar los fenómenos de degradación asociados a esta

dos de compresión y el consiguiente ablandamiento por deformación, se han 

realizado simulaciones microestructurales mediante técnicas de diferencias 

finitas con integración explícita en el tiempo ("Distinct Element Method"') 

[20]. Son destacables los estudios de Vbnk et al [119], donde se captura la 

rama de ablandamiento en compresión mediante la modelización de elementos 

granulares elásticos inmersos en un mortero con propiedades elastoplásticas. 

Stankowski [100] ha obtenido similares respuestas mediante la representación 

constitutiva de interfases en un compuesto particulado. 

Bazant y Ozbolt [6], [7] han propuesto una aproximación microestructural 

basada en la definición de relaciones constitutivas en planos de orientación 

aleatoria. Dichos planos tratan de representar las fisuras existentes en el 

mortero alrededor de los áridos. El punto esencial de la propuesta es que, 

cuando se esta.blece la relación entre las deformaciones de cada microplano y 

la deformación macroscópica, el comportamiento a fractura de un microplano 

es suficiente para obtener por integración el comportamiento global. 
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4.4 Limitaciones de los modelos existentes: 

Necesidad de una nueva propuesta 

Las limitación fundamental de los modelos macroestructurales existentes ra

dica fundamentalmente en la falta de unicidad en el tratamiento del com

portamiento en tracción y compresión. Los modelos de plasticidad pueden 

explicar el comportamiento del hormigón en compresión bajo estados de carga 

en los que exista un mínimo confinamiento. Los modelos de daño se centran 

en reproducir los fenómenos de degradación mecánica asociados a una fisu

ración generalizada sin tener en cuenta ninguna dirección preferencia!. Con 

ninguna de estas dos formulaciones es posible encontrar una respuesta ade

cuada a los fenómenos de fisuración, localización de deformaciones y rotura 

frágil que tienen lugar en estados de carga de compresión uniaxial. 

Por otra parte, los modelos de carácter microcstructural se centran en la 

caracterización de la interfase mortero-árido sin representar adecuadamente 

la redistribución tensional existente entre ambas fases. 

4-34 



4.5 Modelización del hormigón en masa como 

una mezcla de mortero y árido 

4.5.1 Planteamiento 

Se propone una nueva aproximación macroestructural basada en una formu

lación o rcplanteamiento de un modelo de mezcla.s o de interacción de dos o 

más sustancias de continuo. Este planteamiento no es enteramente original. 

El empleo de esta modelización dentro del hormigón fue inicialmente pro

puesto por Ortiz y Popov [66]. Siendo posteriormente desarrollado por Ortiz 

[67]. 

La motivación fundamental del desarrollo del modelo por parte de Ortiz 

y Popov [66] venía dada por el hecho de que ningún modelo constitutivo 

era capaz de explicar algunos fenómenos importantes que se observan en 

el hormigón tales como el desarrollo de fisuras paralelas al eje de carga en 

estados de compresión uniaxial. La aparición de tensiones transversales de 

tracción en el mortero es una consecuencia directa del carácter compuesto 

del hormigón. Es bien conocido que gran parte de las características de com

portamiento constitutivo del hormigón vienen condicionadas por su carácter 

heterogéneo. La existencia de tensiones internas originadas por la diferencia 

de rigideces de sus componentes, da lugar a microfisuras que ocasionan el 

comportamiento anelástico a nivel macroestructural. 
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El hormigón puede considerarse idealizado como una mezcla de dos fa

ses: mortero y árido. La ventaja fundamental de esta modelización radica 

en el hecho de eme, mediante el empleo de modelos simples para cada fase, 

se pueden llegar a obtener respuestas complejas. De esta forma, para una 

distribución dada de tensiones aplicadas, la distribución en cada uno de los 

constituyentes puede ser muy diferente. Esto permite representar los princi

pales mecanismos que conducen al comportamiento anelástico. 

Se debe considerar la noción de '"mezcla" bajo la hipótesis de que para un 

volumen arbitrariamente pequeño de hormigón, coexisten tanto árido como 

mortero en fracciones volumétricas fijas a j y ai respectivamente. Si se de

nominan (T\ y cr2 a las tensiones medias existentes en cada una de las fases, 

árido y mortero respectivamente, de acuerdo a lo desarrollado en [66] y des

crito en el Apéndice B, la tensión total aplicada ha de verificar: 

cr = cx\(Ti + Q2<r2. (4.1) 

Conviene destacar que las tensiones en cada, una de las fases deben ser 

entendidas en el sentido de interacción entre medios continuos, esto es, cada 

una de las tensiones de fase es una variable macroestructural referida a un 

volumen que es grande en comparación con la longitud característica mi-

crocstructural [67]. De esta forma, la tensión a\ no debe ser entendida como 

el estado tensional existente entre cada una de la.s partículas del árido, sino 

como una media tensional de las fuerzas de contacto intergranulares en dicho 
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volumen. De esta forma se obtiene información de la "estructura" resistente 

del material granular. 

Del mismo modo, la fracción volumétrica a i , se debe considerar en el 

sentido amplio como el porcentaje de contribución resistente del árido o de 

la estructura granular al conjunto de hormigón. Como ejemplo, se podría 

pensar que una fracción volumétrica "real" del 30% de árido equivale a un 

hormigón formado fundamentalmente por mortero con partículas "flotan

tes" de árido que prácticamente no se encuentran en contacto. Con esta 

configuración el comportamiento resistente a. nivel macroscópico es debido 

fundamentalmente al mortero, no interviniendo significativamente la estruc

tura resistente del árido. En esta situación la fracción volumétrica de árido 

a considerar debería ser nula, en lugar del 30%. Estudios experimentales re

cientes de materiales granulares, como arenas con gravas [33], confirman que 

en situaciones en el que los granos de árido "flotan" en una matriz arenosa, 

el comportamiento resistente del conjunto viene gobernado por la matriz 

arenosa. 

Se considera, en segundo lugar, la ausencia de difusión entre las fases. De 

este modo se establece la compatibilidad de deformaciones macroscópicas, 

según se expone en el Apéndice B: 

£ = £i = £ 2 , (4 .2 ) 

donde £i, e2 )' £ corresponden al tensor deformación macroscópica del árido, 
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mortero y hormigón respectivamente. 

Conviene nuevamente destacar, de forma similar a lo comentado en refe

rencia a las tensiones, que esta medida de la deformación no pretende repre

sentar comportamientos que tienen lugar a nivel microscópico, sino a nivel 

de deformación de estructura integrada en un volumen dado. 

Bajo estas dos hipótesis: a) regla de composición o mezcla y b) con

dición de compatibilidad, se pueden definir los principales parámetros que 

determinan el estado tensional del hormigón. De acuerdo a lo expuesto en 

el Apéndice B y no teniendo en cuenta los efectos térmicos, los parámetros 

constitutivos para el mortero y árido se pueden expresar: 

<TX = A : ( e i - e ? ) , (4.3) 

<r2 = D2: (s2 - ep
2), (4.4) 

donde Dx y D2 son los tensores rigidez tangente y E\ y e2 las correspondientes 

deformaciones plásticas del árido y mortero respectivamente. Asimismo, de 

acuerdo a [66], [67] y al apéndice B, es posible realcionar CT\ y cr2 con la 

tensión total er: 

CTX = Bx : a + p l 5 (4.5) 

<T2 = B2 : a + p2, (4.6) 

donde los tensores de influencia Bx y B2 así como las tensiones residuales 

px y p2 se definen como: 

A = £ > , C , P l = £ > , : ( £ " - e ? ) , (4.7) 
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B2 = D2 C , P2 = D2 : ( e p - e ? ) , (4.8) 

siendo C = ot\D\ + Q - 2 I ? 2 - \
 e¡ tensor de flexibilidad y 

e ' ^ C - ^ D , : e? + a2D2 : £>'). (4.9) 

A la vista de las expresiones (4.7) y (4.8) se puede deducir que los ten

sores de influencia son consecuencia directa de las rigideces relativas del 

árido-hormigón y mortero-hormigón. Asimismo, las tensiones residuales es

tán originadas por la existencia, de deformaciones de carácter irreversible que 

permanecen una vez se hayan retirado las cargas aplicadas. 

4.5.2 Modelización del árido como un material gra

nular 

La estructura del árido, constituyente del hormigón en masa, puede ser mo-

delizada como un conjunto de partículas granulares que iiiteractúan gracias 

a las fuerzas de contacto que se desarrollan entre las mismas. 

La característica fundamenta! del comportamiento de estas estructuras 

granulares, semejantes a las existentes en suelos eminentemente arenosos, es 

una dependencia, notable del nivel de presiones medias aplicadas [53]. Consi

dérese por ejemplo el caso idea! de una probeta de arena sin estar sometida 

a ningún tipo de presión de confinamiento. La capacidad resistente a trac

ción o compresión es nula. Sin embargo, con un ligero incremento de la 

presión media, la capacidad resistente se ve incrementada significativamente. 

4-39 



Esta dependencia se debe a que el mecanismo tenso-deformacional viene go

bernado por las fuerzas de contacto y el desplazamiento relativo entre las 

partículas. Dicha relación puede ser expresada mediante el criterio de re

sistencia de Coulomb, en analogía con la ley seca de rozamiento entre dos 

superficies en contacto [104]: 

| rn | < c - <rn tan <í>. (4.10) 

La, relación (4.10) se ha de verificar para cualquier superficie del sólido. 

Siendo an la tensión normal al plano de deslizamiento considerado y rn la 

tensión tangencial, c y $ son dos parámetros que caracterizan la resistencia 

del material, denominados cohesión y ángulo de rozamiento respectivamente. 

La expresión (4.10), establece una dependencia, lineal entre las máximas 

tensiones cortantes y las tensiones normales. Dicha relación puede expresarse 

en función de las tensiones principales existentes en el punto de consideración, 

resultando el criterio de fluencia de Mohr-Coulomb [116] [104]: 

Tx = ¡<Ti - 031 + (<T¡ + C73)sen4> - 2c eos $ < 0, (4.11) 

donde <Xi y cr3 corresponden a la tensión principal mayor y menor respectiva

mente. Geométricamente la función J-\ representa, en el espacio de tensiones 

principales, una pirámide hexagonal no regular. 

El criterio de Mohr-Coulomb es el más aceptado dentro del ámbito de 

la Mecánica de Suelos. A pesar de ello, el empleo del criterio de fluencia 

de Drucker-Pra.ger [23] resulta mucho más atractivo desde el punto de vista 
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numérico. La razón estriba en que el criterio expuesto en (4.11), a diferencia 

del de Drucker-Prager, no es una función dcrivable en todos los puntos. Por 

este motivo, se ha adoptado este último como función de fluencia que se 

puede expresar del siguiente modo: 

Fi^y/Ji + ah-ICp, (4.12) 

donde l\ = au, es el primer invariante del tensor de tensiones esto es. tres 

veces la tensión media y J2 = ^? , JS ,J , el segundo invariante, siendo s¡j — 

a%3 — •^-¿1J, la componente desviadora del tensor de tensiones. 

El coeficiente a está relacionado con el ángulo de rozamiento <í> del ma

terial. El coeficiente cv se obtiene a.justando el criterio de Drucker-Prager al 

de Mohr-Coulomb. Para ello se pueden hacer coincidir ambos criterios en 

los meridianos de compresión o tracción máxima (ver [16]). Si se adopta el 

meridiano de compresión como el de ajuste, resulta: 

2sen<l> 
a=—¡= . 4.13 

v/5(3-sen<3E>) 

Análogamente K'-r está relacionado con la cohesión c del material que de 

forma similar se puede obtener ajustando el meridiano de compresión con el 

correspondiente al criterio de Mohr-Coulomb, obteniendo: 

6c eos $ 
P v /3(3-sen4>) 

Otra característica definitoria de los materiales granulares frente a los 

metálicos es la existencia de deformaciones volumétricas asociadas a las de-

formaciones por cortante. Dicho cambio de volumen se denomina dilatancia. 
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Piénsese por ejemplo en el caso de una arena "floja". En estas condiciones 

frente a un estado de deformaciones de corte puro, la estructura granular 

tiende a reordenarse con una disminución de volumen. En el caso de arenas 

muy densas, por el contrario, la reordenación intergranular asociada a las 

deformaciones por cortante llevan consigo un incremento de volumen. 

El cambio de volumen, mencionado anteriormente, puede ser expresado 

mediante un parámetro ^ denominado ángulo de dilatancia. Este ángulo 

juega el mismo papel en deformaciones que el ángulo de rozamiento <í> en 

tensiones. De esta forma: 

év = ¿Ptantf, (4.15) 

siendo ép y ép
v las componentes desviadora y volumétrica del incremento del 

tensor de deformaciones plásticas. Conviene hacer notar la similitud formal 

de las ecuaciones (4.10) y (4.15), en cuanto ambas expresan una relación 

lineal entre las componentes desviadora y volumétrica. 

Considerar la asociatividad del flujo plástico, esto es, admitir que la defor

mación plástica es proporcional al gradiente de la función de fluencia equivale 

a asumir la coincidencia de $ y ty. Esta coincidencia carece de motivación 

física, ya que los ángulos de dilatancia medidos experimentalmcnte son con

siderablemente inferiores a los de rozamiento. Esta razón motiva la intro

ducción de un potencial de flujo plástico de la forma: 

g = JT2 + 0lu (4.16) 
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siendo ¡3 en este caso: 

2scn^ 
/? = -7= • (-1.17) 

\ / 3 ( 3 - s c n # ) 

De este modo, definido el potencial plástico, el incremento de deformación 

plástica se puede expresar (ver Apéndice C): 

•P - d g W M Í O 
£ r = 7 —x , (4.1b) 

siendo 7 el parámetro de consistencia plástica. Este parámetro controla 

la historia de carga plástica, del modelo elastoplástico. Su valor se obtiene 

en virtud tanto de las condiciones de carga y descarga como de consisten

cia. Ambas condiciones pueden ser expresadas simultáneamente mediante 

las condiciones de Kuhn-Tucker [53]: 

7 > 0. (4.19) 

?{<r,q) < 0, (4.20) 

iH<r,q) = 0. (4.21) 

Existirá carga plástica cuando 7 > 0 y T{a, q) = 0, siendo ép ^ 0. Por el 

contrario existirá carga o descarga elástica cuando J-{cr,q) < 0 y por tanto 

7 = 0 (q es un conjunto de variables internas del material que caracterizan 

su evolución). 

Convencionalmente se relaciona el parámetro de consistencia plástica con 

una función escalar de las deformaciones plásticas denominada deformación 
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plástica efectiva, definida como: 

= Nf *•=*•*, (-!•") 

donde 

6v~)o °\] 3 \d<r'dtrr ¡1 (f- : i2£.) ' 

Mediante la definición de un criterio de fluencia o dominio de elasticidad 

como el expresado en (4.12), una función potencial (-1.16) cuyo gradiente 

gobierne la dirección del flujo plástico así como un criterio de carga-descarga 

(4.19), (4.20), (4.21), queda definido un modelo constitutivo elastoplástico 

perfecto. Sin embargo, como destacan Vermeer y Borst [116] los modelos sin 

endurecimiento sobreestiman la respuesta dentro del rango elástico. Resulta 

recomendable, por tanto, la introducción de una función que relacione la 

evolución de los parámetros resistentes en función de la historia de carga 

plástica del material. Ello se expresa, convencionalmentc de acuerdo a la 

teoría matemática de la plasticidad como [53]: 

q = jh(<r,q), (4.24) 

siendo q el conjunto de variables internas que junto con las variables ob

servables, definen el estado del sistema. A la vista del modelo definido, los 

parámetros resultan ser: cv, Kp y ¡3. De esta forma se pueden definir las 

siguientes leyes de evolución: 
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Ley de evolución del ángulo de rozamiento 

Estudios experimentales confirman la dependencia lineal de la resistencia 

máxima o de pico con la tensión media de confinamiento [113]. [114], [116]. 

Esta dependencia puede ser expresada: 

/(-,c= ; )) = 0. (4.25) 
(7 

La relación (4.25) permite definir el concepto de ángulo de rozamiento 

movilizado como una medida adimcnsional entre la tensión desviadora y la 

presión media de confinamiento [116]: 

sen<í>m = - . (4.26) 

Se ha adoptado una relación similar a la recomendada por Vermeer y 

Borst [116] y posteriormente elaborada por Leroy y Ortiz en [5U] y [75]: 

a[sp) = aQ + [asat - Q0, N 
1 -

c p (~p)sa 

\£p)fiat 

a(¿p) = a 

Y 

<¡at 

{¿pjsat-

(¿pjsat-

(4.27 

(4.2S 

Esta expresión corresponde a asumir que el material endurece de tal forma 

que el ángulo de rozamiento <J> crece monotónicamente desde un valor $ 0 

hasta un valor de saturación 4>ín£, que se adquiere cuando la deformación 

plástica efectiva alcanza el valor de (¿v)sat Y sabiendo que: 

2sen$0 2sen<í>.„í 

a 0 = —-= . asat = —p . (4.29) 
v/3(3 - sc-nGo) N/3(3-sen<D i a t) ^ ' 

La ecuaciones (4.27) y (4.28) se obtienen al efectuar una transición elíptica 

desde un valor inicial hasta un valor correspondiente al ángulo de rozamiento 
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de saturación. Geométricamente el cono que representa la función de fluencia 

en el espacio de tensiones, incrementa el semiángulo cónico con la historia de 

carga. 

Ley de evolución de la cohesión 

Este tipo de endurecimiento corresponde a una. generalización del endureci

miento que tiene lugar en los metales. Por tanto esta ley de evolución sólo 

tiene sentido en aquellos materiales fricciónales que posean un elevado nivel 

de cohesión. 

Mediante este criterio se puede establecer una dependencia de la resis

tencia a compresión ac con el nivel de deformación plástica. Por tanto si se 

relaciona el valor de la resistencia a compresión unaxial, con los parámetros 

definidos en (4.13) y (4.14), se obtiene: 

- = fe' 
De este modo, se puede ajustar mediante resultados experimentales una 

relación de la forma: 

ac = g(sp). (4.31) 

En este caso, el incremento de la resistencia a compresión, equivale a un 

incremento del valor K,v y por tanto a una expansión de la superficie cónica, 

manteniendo constante el semiángulo. 
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de saturación. Geométricamente el cono que representa la función de fluencia 

en el espacio de tensiones, incrementa el semiángulo cónico con la historia de 

carga. 

Ley de evolución de la cohesión 

Este tipo de endurecimiento corresponde a. una. generalización del endureci

miento que tiene lugar en los metales. Por tanto esta ley de evolución sólo 

tiene sentido en aquellos materiales fricciónales que posean un elevado nivel 

de cohesión. 

Mediante este criterio se puede establecer una dependencia de la resis

tencia a compresión ac con el nivel de deformación plástica. Por tanto si se 

relaciona el valor de la resistencia a compresión unaxial, con los parámetros 

definidos en (4.13) y (4.14), se obtiene: 

a-= 75^? (4-30) 

De este modo, se puede ajustar mediante resultados experimentales una 

relación de la forma: 

ac = g(sp). (4.31) 

En este caso, el incremento de la resistencia a compresión, equivale a un 

incremento del valor fCp y por tanto a una expansión de la superficie cónica, 

manteniendo constante el semiángulo. 
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Ley de evolución de la dilatancia 

De forma similar a lo expresado con las anteriores variables internas, existen 

leyes de evolución para la dilatancia con suficiente validación experimental. 

La expresión más aceptada corresponde a una ecuación de la forma [116]: 

sen$ m — sen $ cv 
sen*" = ^— ^ - , (4.32) 

1 - scn<Pmscn<Pc„ 

donde $* representa el ángulo de dilatancia movilizado, $ m es el ángulo de 

rozamiento movilizado y 4>l?1, es el ángulo de rozamiento de volumen cons

tante. Conviene hacer notar que cuando el ángulo de rozamiento <f>m < <Í>C1,, 

el ángulo de dilatancia es negativo. Por el contrario cuando $ > Í>CL, el ángulo 

de dilatancia es positivo, anulándose cuando <J> = í>c„. 

Dicha evolución se ajusta a lo observado experimentalmente en materia

les granulares no excesivamente densos. En las etapas iniciales de carga se 

produce una compactación de la estructura granular, disminuyendo el volu

men. Posteriormente, una vez cerrado los huecos, se produce un incremento 

de volumen con el incremento de carga debido al proceso de reajuste de la 

estructura interna. 

En el presente caso, dado que no es posible el reagrupamiento de la estruc

tura interna granular porque se encuentra inmersa en una matriz de mortero, 

se adoptará un criterio de evolución tal que la dilatancia adquiera un valor 

constante a lo largo de todo el proceso de carga. 
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4.5.3 Modelización del mortero como un material e-

lasto-fisurable 

La fase de mortero es la principal responsable de dar cohesión a la estructura 

granular formada por el árido. El mortero es asimismo el causante del carác

ter frágil del hormigón en masa. El propio proceso de fisuración produce una 

degradación de las propiedades elásticas que induce un carácter anisótropo 

al comportamiento constitutivo. 

Es esta característica de la fisuración del mortero la que ha motivado 

el desarrollo de modelos elasto-fisurables para caracterizar la respuesta del 

hormigón en masa como parte de los descritos en el apartado 4.3. 

Uno de los inconvenientes de los modelos de fisuración está asociado a 

planteamientos que no son objetivos con respecto a la discretización, como 

el modelo de Rashid [83], en el que se admite un comportamiento elástico-

lineal hasta alcanzar el límite de fallo establecido por la máxima resistencia 

a tracción. 

Otro de los inconvenientes, está asociado a no representar correctamente 

la discontinuidad cinemática y tensional originada por los propios labios de 

la fisura, como en las formulaciones de Hillerborg [41] y Rots [87]. La repre

sentación de un fenómeno eminentemente discontinuo como es la fractura, 

mediante una metodología de mecánica de medios continuos, resulta en cierto 

sentido paradójica. Estas modelizaciones han conducido a respuestas excesi-
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vamente rígidas y poco realistas, dando lugar a fenómenos denominados de 

"bloqueo tcnsiona.l" o "stress locking1' [89]. 

Para obviar estas dificultades, existen metodologías de fisura discreta ba

sadas en la mecánica de la fractura [28], [29]. Sin embargo, estas aproximacio

nes requieren técnicas numéricas complejas para readaptar la discretización 

mientras evoluciona la lisuración, por io que están básicamente limitadas a 

situaciones gobernadas por el crecimiento de una única fisura, 

En este trabajo se emplea, para la fase de mortero, una técnica de fisura-

ción basada en un criterio de eliminación de elementos. Esta metodología ha 

sido inicialmentc propuesta por Tvcrgaard y Needleman [108] como técnica 

de propagación de fisuras en metales porosos una. vez alcanzada la capacidad 

resistente última. Orfiz y Cüannakopoulos [72] han desarrollado una metodo

logía similar para el estudio de la fractura de materiales cerámicos en modo 

mixto, pero adoptando como criterio de propagación el de la energía de la 

fractura. Recientemente Rots [90] ha empleado un criterio semejante para el 

estudio de la lisuración del hormigón. 

En el presente trabajo, bajo el contexto del modelo de mezclas, los ele

mentos de mortero son eliminados una vez verifican un determinado criterio 

de fractura. 

Se formula a continuación el criterio de fractura para un sólido elástico-

lineal microfisurable. Para ello se consideran dos configuraciones del sólido 

fisurado correspondientes a dos etapas próximas de avance de una fisura. La 
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configuración inicial y la de avance se representan en la figura (4.1S). Esta 

última configuración puede considerarse como aquélla en que se ha eliminado 

una porción de material AV al avanzar la fisura Aa. Al producirse la erosión 

se admite que las microfisuras existentes en el sólido pueden crecer. Para 

tener en cuenta este efecto, se considera una degradación del tensor de rigidez 

clástica D mediante un incremento AD. 

Fisura AV 
X1 

Aa 

Figura 4.18: Configuraciones próximas en el fondo de una entalla 

De acuerdo a lo expresado por Ortiz [72] el incremento de energía poten

cial por unidad de avance de fisura Aa resulta ser: 

A_P 

Aa ge + gd + o(Aa), (4.33) 
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donde 

ge = lim — / -DijkíeijSkidV. (4.34) 
Aa—o Aa JAV 2 

Qd = lim - / l^í¿hL£ij£k¡dV. (4.35) 
¿ a - 0 JV-AV 2 A a 

Qe representa la energía elástica por unidad de área liberada para aumen

tar la fisura en una longitud Aa. Q' corresponde a la energía por unidad de 

área de avance de fisura para incrementar la microfisuración del sólido. 

Es fácil comprobar que en el caso de que no se tratase de un sólido mi-

crofisurable, AD = 0 por lo cual Qd = 0 y el criterio de fisuración coincidiría 

con el correspondiente a la tasa de liberación de energía por unidad de área 

ge [30]. 

Por tanto, si se admite que el fenómeno de avance de una, fisura viene 

gobernado por las condiciones de tensión existentes en el fondo de la misma, 

la progresión tendrá lugar cuando la energía liberada por unidad de área 

supere una constante del material Qc. El criterio local de fisuración queda, 

por consiguiente, formulado del siguiente modo: 

Qe = gc (4.36) 

El tratamiento numérico del criterio de fractura expuesto en (4.36) re

sulta particularmente sencillo de introducir dentro de una metodología de 

elementos finitos. La razón estriba en que dicho criterio puede ser tratado 

a nivel elementa] con independencia de la topología y conectividad de la 

discretiza,ción. 
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Considérese una malla formada por elementos cuadrados de lado h (ver 

figura 4.19). La energía liberada al eliminar un elemento Qe de lado h resulta 

ser: 

Gk^ih \Diw£ii£*dü<- (4-37) 

Por tanto el elemento será eliminado cuando se cumpla la condición: 

Fisura 
x1 

K >í 
h 

Figura 4.19: Modelo de elementos finitos para crecimiento de una fisura 

Si se efectúa la evaluación energética en el centroide del elemento, la 
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integral (4.37) se reduce a: 

Ght ~ WJh (4.39) 

donde We = \Dijkiíij£ki s e evalúa en el centroide del elemento. 

4.6 Resultados del análisis numérico 

4.6.1 Preámbulo 

Se exponen a continuación los resultados de diversos análisis numéricos que 

reproducen ensayos de probetas de hormigón sometidas a compresión unia

xial. El objetivo final perseguido ha sido tratar de verificar que con un modelo 

simple, capaz de representar las principales propiedades constitutivas de cada 

uno de los componentes del hormigón en masa: árido y mortero, es posible 

reproducir los aspectos fundamentales del comportamiento en compresión. 

Para ello se ha analizado la, respuesta de diversas probetas sometidas 

a estados de deformación uniaxial impuesta, verificando la influencia en el 

diagrama tensión-deformación de la esbeltez y el rozamiento entre los platos 

con la probeta. 

Los análisis se han realizado mediante el desarrollo de subrutinas de ele

mento y modelos de material de acuerdo a los algoritmos expuestos en el 

Capítulo 3 y en los Apéndices D y G respectivamente. Dichas subrutinas se 

han incorporado al programa de elementos finitos de propósito general ABA-

QUS [42], de este modo se ha hecho uso del programa como interfa.se para 
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configurar el ensamblaje de la matriz de rigidez y el vector de cargas global, 

así como el algoritmo de resolución del sistema de ecuaciones no lineales. 

Los análisis numéricos se han realizado con control de desplazamientos. 

La resolución se ha efectuado mediante el procedimiento de longitud de arco 

constante o método de Riks modificado [19], de este modo se han podido cap

turar respuestas con pendientes negativas o infinitas, cine con una. metodo

logía tradicional mediante el procedimiento de Newton-Raphson no hubiera 

sido posible obtener. 

Al igual que los algoritmos de resolución de ecuaciones, la formulación 

constitutiva ha de ser especialmente robusta. En las zonas de intensa fisura-

cien del mortero, el estado tensional del árido es predominantemente de trac

ción. Dicho estado tensional con un criterio de plasticidad de Drucker-Pragcr 

se sitúa en zonas próximas al vértice del cono de fluencia, que numéricamente 

resulta inestable. Han sido precisas diversas aproximaciones para un trata

miento numérico consistente, adoptando finalmente el algoritmo expuesto en 

el Apéndice D correspondiente a un desarrollo recomendado por Ortiz [75]. 

La modelización geométrica ha. sido bidimensional, siendo los análisis en 

deformación plana. La discrctización se ha efectuado mediante elementos 

cuadrados de longitud constante en todos los modelos e igual a. 5 mm. De 

este modo, las dimensiones del elemento actúan como longitud característica, 

representando el tamaño medio del árido. 

Se admite la existencia de defectos críticos, consistentes en fisuras de in-
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terfase entre el árido y el mortero que actúan como iniciadores del proceso de 

fractura posterior. Por ello, en todos los análisis se ha supuesto la existencia 

de una microfisura que resulta ser más crítica que todas las demás situada 

en el centro de la probeta. 

Los elementos corresponden a una formulación isoparamétrica de inter

polación lineal con operador de interpolación de deformaciones B [43] y cuya 

formulación se describe en detalle en el Apéndice G. Se han realizado pruebas 

para estima!' el comportamiento de elementos mejorados que han resultado 

infructuosas hasta el momento de la redacción del presente trabajo. Los ele

mentos formulados con campos de deformaciones supuestas y ampliamente 

descritos en el Capítulo 3 han resultado inestables una vez iniciada la fi-

suración del mortero. Los análisis espectrales efectuados por Steinmann y 

Willam [102] confirman la existencia de autovalores negativos en la matriz 

de rigidez de estos elementos con formulaciones elastoplásticas no asociati

vas. Para soslayar el mal condicionamiento de la matriz de rigidez se han 

empleado técnicas de regularizaron consistentes en sustituir la matriz consti

tutiva elastoplástica por la matriz elástica. Este cambio no merma la calidad 

de la solución aunque sí penaliza enormemente la velocidad de convergencia. 

A pesar de ello, no se ha podido alcanzar la convergencia una vez superada 

la tensión máxima. 
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4.6.2 Parámetros que definen el modelo 

Como ya se ha. comentado en apartados precedentes, la respuesta tcnsional 

es altamente dependiente de las condiciones de ensayo. Por ello, el objetivo 

fundamental, es tratar de proporcionar respuestas que se ajusten cualitati

vamente a los resultados experimentales, de forma que las constantes invo

lucradas en el modelo, tengan un claro significado físico y no sean un mero 

instrumento de ajuste numérico. 

Mortero 

El mortero se ha. modelizado como un material elasto-fisurable, cuyos pa

rámetros definitorios de acuerdo al apartado 4.5.3 son: 

• M ó d u l o de Elasticidad: Emorlero = 25 GPa. 

• Coeficiente de Poisson: v = 0.2. 

• Energía de Fractura: £ c = 160 J/m2 . 

• Fracción Volumétrica: amoríe7.0 = 0.15. 

Árido 

El árido se ha modelizado como un material elastoplástico, con endureci

miento por deformación. El criterio de fluencia y el potencial plástico co

rresponden a una superficie Drucker-Prager, siendo el flujo no asociativo. 
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El endurecimiento viene caracterizado por un incremento del ángulo de ro

zamiento desde un valor inicial a un valor de saturación. Los parámetros 

utilizados y descritos en el apartado 4.5.2 son: 

• M ó d u l o de Elasticidad: EaTldo = 40 GPa. 

• Coeficiente de Poisson: v = 0.2. 

• Ángulo de Rozamiento: 

- 4>0 = 20°. 

- 4>saí = 30° (sp > 0.5%). 

• Ángulo de Dilatancia: $ = 10°. 

• Cohesión: c = 0.1 MPa. 

• Fracción Volumétrica: aarid0 — 0.S5. 

4.6.3 Análisis de probetas de distinta esbeltez 

Se han efectuado análisis de probetas prismáticas de 100 mm de base y 

200, 100 y 50 mm de altura, correspondiendo por tanto a esbelteces de 1:2, 

1:1 y 2:1, respectivamente según se muestra en la figura (4.20). Debido a 

la simetría del problema, se ha modelizado 1/4 de-las respectivas probetas 

representando un defecto en el centro de las mismas. Las condiciones de 

contorno corresponden en el borde superior al de un plato infinitamente rígido 



con rozamiento nulo, y tanto en el inferior como el borde izquierdo a un plano 

de simetría. 

E 
E 
o 
o 

o o 

100 mm 

Esbeltez 1:2 

K-

E 
E 
o 

100 mm 

Esbeltez 1:1 

K- -X 
100 mm 

Esbeltez 2:1 

Figura 4.20: Geometría de las probetas 

La figuras (4.21), (4.22) y (4.23) representan las deformadas de las dis

tintas probetas de 200, 100 y 50 mm de altura respectivamente. Se puede 

apreciar con bastante claridad las bandas de localización por cortante. Estas 

forman ángulos con la dirección principal de compresión de unos 30°. Van 

Mier [109], señala en la mitad de sus ensayos ángulos comprendidos entre 25° 

y 30°. Asimismo, se puede observar en la figura (4.21) un ligero cambio de 
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orientación de la banda al alcanzar el contorno. En los ensayos experimen

tales [109], se detectan zonas de intensa fisuración en el área de intersección 

de la banda con el contorno originado por este desalineamiento. Needleman 

y Ortiz [62] lian justificado analíticamente, mediante análisis de bifurcación, 

esta falta de concordancia de los ángulos de las bandas a su llegada al con

torno en materiales cohesivo-friccionales. 

. 2 i 

MAG. FACTOR - + 3 . 0 E + 0 1 

Figura 4.21: Deformada. Probeta de esbeltez 1:2 

En las figuras (4.22) y (4.23), se puede observar la influencia de las dimen-
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Figura 4.22: Deformada. Probeta de esbeltez 1:1 

siones de la probeta en el desarrollo de las bandas de localización. Debido 

a que el ángulo de los planos de deslizamiento es prácticamente constante. 

a medida que disminuye la altura de la probeta, la banda alcanza antes el 

contorno superior produciéndose uno o varios planos de deslizamiento secun

darios. De este modo, el mecanismo resistente de la probeta se reduce al 

deslizamiento de conos rígidos sin fisurar entre juntas de material Asurado 

constituida por las bandas de cortante. 

Diversas pruebas numéricas han sido realizadas para estimar la influencia 

de la orientación de la banda de localización, con el criterio de íisuración. 
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MAG. PACTOS • • S . O e - ' O l 

Figura 4.23: Deformada. Probeta de esbeltez 2:1 

La consideración de la energía elástica total como parámetro de comparación 

con la energía crítica de fractura, esto es: 

1 
Ge — -Dijk¡£ij£kl, 4,10) 

proporciona, mayores ángulos de la banda con la dirección mayor de com

presión, alcanzando valores del orden de 40° como se aprecia en la figura 

(4.24). 

Los resultados se ajustan más a los experimentos, si se considera sólo 

la contribución de las deformaciones principales de tracción en la energía 
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.i 1 

MAG. FACTOR -•"•2.0E+01 

Figura 4.24: Deformada. Probeta de esbeltez 1:2. Criterio de fisuración de la 

energía elástica total 

elástica, esto es: 

donde 

£+ = ^ A J Í I C J Í J I 

4 = B*(aV!a)dSa\ 

4.4; 

(4.42) 

siendo ¿:'a) las deformaciones principales, t¿ ( a ' las direcciones principales y 

los corchetes de MacAulay, cuya definición es: 

{x) =-(x + \x\y. (4.43) 
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La figura (4.25), corresponde a los diagramas fuerza-desplazamiento nor

malizados para cada una de las probetas con esbelteces 1:2, 1:1 y 2:1. En 

abscisas se representa el cociente entre el desplazamiento longitudinal de los 

platos de ensayo y la longitud inicial de la probeta, y en ordenadas el cociente 

entre la fuerza y la sección de la misma. Por ello la notación empleada corres

ponde a un diagrama tensión-deformación "global'', de forma que pueda ser 

comparado con los resultados experimentales. En dichos diagramas, se apre

cia un fuerte ablandamiento en la respuesta, en los que la tensión máxima 

o pico alcanza niveles de tres a cuatro veces la tensión residual. Los valores 

experimentales suelen estar más próximos a una relación de cuatro [109]. 

Si se analiza en mayor detalle la respuesta, se observa que en una primera 

etapa el comportamiento viene gobernado por la contribución de las rigide

ces del mortero y árido. Al compatibilizarse las deformaciones volumétricas 

experimentadas por el árido, gobernadas por la clilata.ncia, con la.s correspon

dientes al mortero aparecen unas tensiones internas. Estas tensiones tienen 

un efecto inicial de confinamiento sobre el árido mientras que tienden a trac-

cionar el mortero y por tanto a favorecer su fisuración. La fisuración del 

mortero induce una transferencia tensional de tracción al árido que por com

patibilidad con el criterio de Drucker-Prager debe de situarse en el vértice del 

cono en el espacio de tensiones, incrementándose de este modo la dila.tancia y 

favoreciendo nuevamente la fisuración. Este efecto retroalimentador es el que 

induce la localización de deformaciones en forma de una banda de cortante. 
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En una segunda etapa, una vez la banda de localización alcanza el con

torno de la probeta, se produce una súbita perdida de la capacidad resistente. 

Estabilizándose la respuesta en una tercera y última etapa con la capacidad 

resistente del árido. De este modo el hormigón tiende a comportarse final

mente como una estructura granular cementada que desliza a lo largo de las 

bandas de cortante. 

La respuesta post-pico o rama de ablandamiento, resulta ser más abrupta 

que la recogida en los experimentos de Van Mier [109], sin embargo resulta 

más parecida a los experimentos efectuados por Kotsovos [46] con dispositivos 

de ensayo sin fricción. 

Si se comparan las tres gráficas de la figura (4.25), no se aprecia un sig

nificativo "efecto tamaño" en la respuesta tensión deformación. La probeta 

de 50 mm proporciona una tensión pico que es superior en menos de un 10% 

en relación al resto de las probetas. 

Los perfiles de deformaciones plásticas efectivas, correspondientes a una 

sección horizontal 20 mm por encima del plano de simetría medio, quedan 

representados en la figura (4.26). Se aprecia con claridad el efecto de con

centración de deformaciones en una banda. 

Es importante resaltar que estos resultados han sido obtenidos con ele

mentos de interpolación lineal con formulación JB, que con formulaciones 

constitutivas elastoplásticas no son capaces de reproducir bandas de localiza

ción, como se ha comprobado en el Capítulo 3. Este comportamiento parece 
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CURVA TENSIÓN - DEFORMACIÓN 
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Figura 4.25: Curva tensión-deformación global. Probetas de esbeltez 1:2, 1:1 y 

2:1 

coincidir con lo expuesto por 011er et al en [65], al obtener resultados satis

factorios con elementos convencionales, empleando un modelo elastoplástico 

con daño. 

Como consecuencia de la aparición de bandas de cortante, en zonas fuera 

de éstas, el material se descarga elásticamente una vez alcanzada la tensión 

pico; mientras que en el interior de las mismas, se experimentan respues

tas con fuerte ablandamiento. Las figuras (4.27), (4.28) y (4.29), represen

tan diagramas de evolución tensión-deformación en puntos situados en zonas 
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Figura 4.26: Perfil de deformaciones plásticas efectivas. Probetas de esbeltez 

1:2, 1:1 y 2:1 

distintas para cada una de las probetas. La zona A corresponde a una zona 

exterior de la banda y la zona B a una zona interior. Para comparar con 

medidas experimentales obtenidas a partir de galgas de longitud finita, los 

resultados recogidos corresponden a un promedio de tres longitudes de ele

mento. En la zona A se produce una descarga una vez alcanzada la tensión 

máxima, disminuyendo las deformaciones. Por el contrario, en la zona B se 

produce un aumento significativo de las deformaciones junto con una dismi

nución del estado tensional. Las oscilaciones en el diagrama de tensiones, que 
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se aprecia en la figura (4.29), tienen su origen en el confinamiento que experi

menta la banda de cortante al evolucionar en una probeta de altura pequeña. 

No existe evidencia experimental de este fenómeno ante la imposibilidad de 

CURVA TENSIÓN - DEFORMACIÓN 

Figura 4.27: Curva tensión-deformación. Probeta de esbeltez 1:2 

Las figuras (4.30), (4.31) y (4.32), presentan en abscisas las deformaciones 

transversales de diferentes puntos del eje longitudinal de las distintas probe

tas y en ordenadas la deformación longitudinal "global" (cociente entre el 

desplazamiento relativo de los platos y la longitud inicial de la probeta). Se 

aprecia un aumento de la dispersión del rango de deformaciones transversales 
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CURVA TENSIÓN - DEFORMACIÓN 

0 . 0 2 . 0 

Esbe l tez 1:1 
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Figura 4.28: Curva tensión-deformación. Probeta de esbeltez 1:1 

CURVA TENSIÓN - DEFORMACIÓN 
Esbr l l e í 2: 1 

A.a 6 . 0 
DEFORMACIÓN ( « 1 0 - 3 ) 

Figura 4.29: Curva tensión-deformación. Probeta de esbeltez 2:1 
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con el incremento de la altura de la probeta. Este resultado coincide con las 

medidas efectuadas por Van Mier [109]. La explicación de estos resultados 

puede venir dada por el hecho de que al incrementar el tamaño de la probeta, 

la rotura de la misma se presenta en bloques de gran tamaño, produciéndose 

zonas de intensa carga y otras de descarga. Esto no resulta posible en pro

betas de menor tamaño, ya que los bloques resultan de tamaño reducido por 

DEFORMACIÓN LONGITUDINAL - TRANSVERSAL 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
DEFORMACIÓN TRANSVERSAL C»10-2> 

Figura 4.30: Curva de deformación longitudinal-transversal. Probeta de esbeltez 

1:2 
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DEFORMACIÓN LONGITUDINAL - TRANSVERSAL 
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Figura 4.31: Curva de deformación longitudinal-transversal. Probeta de esbeltez 

1:1 

4.6.4 Análisis de una probeta con distintas condicio

nes de contorno 

Se han realizado análisis numéricos de una probeta prismática de 100 mm 

de ba.se y 100 mm de altura bajo distintos supuestos de restricción en el 

contorno. Como consecuencia de la simetría del problema, se ha modelizado 

1/4 de la probeta con un defecto en el centro de la misma. Los diferentes 

supuestos de dispositivos de ensayo se han representado mediante una su

perficie rígida en el contorno superior con elementos de intcrfa.se definidos 
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DEFORMACIÓN LONGITUDINAL - TRANSVERSAL 
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Figura 4.32: Curva de deformación longitudinal-transversal. Probeta de esbeltez 

2:1 

para diferentes coeficientes de rozamiento. Tanto al contorno inferior como 

el izquierdo, se le imponen condiciones de simetría-

Las figuras (4.33), (4.34), (4.35) y (4.36), representan las deformadas de 

la probeta, prismática con coeficientes de rozamiento en el contorno superior 

de 0.20, 0.05, 0.01 y 0.00 respectivamente. Se puede apreciar la diferente 

orientación de las bandas de localización al variar el coeficiente de rozamiento. 

Bajo condiciones de rozamiento nulo, el ángulo de la banda de cortante forma 

un ángulo de unos 30° con la dirección principal de compresión, mientras 
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Figura 4.33: Deformada. Coeficiente de rozamiento=0.20 

que para valores de 0.2 alcanza ángulos superiores a 45°. Para coeficientes 

de rozamiento intermedios, las bandas forman ángulos comprendidos entre 

39° y 45°, como se refleja en la tabla 4.1. De este modo, a medida que se 

incrementa el ángulo, el contacto de la banda tiene lugar en mayor medida 

con el contorno lateral, de forma que no se producen quiebros. 

Los diagramas fuerza-desplazamiento normalizados quedan reflejados en 

la figura (4.37) para ¡os coeficientes de rozamiento 0.20, 0.05, 0.01 y 0.00. 

En abscisas se representa el cociente entre el desplazamiento relativo entre 

los platos y la longitud inicial de la probeta, mientras que en ordenadas 

se representa el cociente entre la fuerza y lasección transversal, de este 

modo se obtiene un diagrama tensión-deformación "global". Se observan 
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Figura 4.34: Deformada. Coeficiente de rozamiento=0.05 

Figura 4.35: Deformada. Coeficiente de rozamiento=0.01 
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Figura 4.36: Deformada. Coeficiente de rozamiento=0.00 

Coeficiente 
de 

Rozamiento 
Ángulo 

0.20 

48 

0.05 

45 

0.01 

39 

0.00 

30 

Tabla 4.1: Ángulos de la banda con la dirección principal mayor para distintos 

coeficientes de rozamiento 
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ligeras diferencias en las respuestas, de modo que las probetas con mayor 

rozamiento en el contorno, tanto la tensión máxima, o pico y la residual se ve 

incrementada como se aprecia en la tabla 4.2. 

Es importante indicar, que los resultados experimentales efectuados por 

Vonk et al con probetas de las mismas dimensiones [117], presentan una 

mayor dispersión en la rama de ablandamiento. 

El diferente alineamiento de la banda de localización se refleja, en la figura. 

Í4.3S) para los coeficientes de rozamiento 0.20, 0.05, 0.01 y 0.00. 

CURVA TENSIÓN - DEFORMACIÓN 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 
DEFORMACIÓN C«10-35 

Figura 4.37: Curva tensión-deformación global. Coeficientes de roza

m ien to^ .20 , 0.05, 0.01, 0.00 
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DEFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA BANDA 
E s b e l t e z 1:1 

0E»00 5E-B2 

Figura 4.38: Perfil de deformaciones plásticas efectivas. Coeficiente de roza-

miento=0.20, 0.05, 0.01, 0.00 

Coeficiente 
de 

Rozamiento 
Fmáx/Fo 

5máx/5o 

0.20 

1.085 
0.914 

0.05 

1.233 
1.131 

0.01 

1.014 
1.000 

0.00 

1.000 
1.000 

Tabla 4.2: Fuerza máxima y desplazamiento asociado, normalizado con los co

rrespondientes a coeficiente de rozamiento nulo 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los trabajos realizados y los resultados obtenidos permiten extraer las si

guientes conclusiones: 

• El tratamiento numérico de problemas de localización de deformaciones 

lleva aparejadas las dificultades inherentes a la resolución de problemas 

con comportamiento elastoplástico del material. A éstas hay que añadir 

las que nacen de la existencia de discontinuidades en el campo de defor

maciones, y las que provienen del mal condicionamiento del problema 

de contorno. Por tanto, la resolución de estos problemas resulta difícil 
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y actualmente no se encuentra resuelto de una manera satisfactoria. 

• Existen en la actualidad formulaciones que permiten introducir longitu

des características en el modelo que actúan como limitadores de locali-

zación. Los limitadores diferenciales, integrales y viscoplásticos son los 

más conocidos. La formulación del continuo de Cosserat permite igual

mente definir externamente un parámetro de longitud. Cualquiera de 

estas estrategias hacen que el problema matemático se encuentre bien 

condicionado. Sin embargo, estas formulaciones resultan demasiado 

sofisticadas y difíciles de aplicar en materiales de los que a menudo se 

dispone pocos datos experimentales como en el caso del hormigón. 

• Los elementos Taylor-Wilson han sido reformulados recientemente den

tro de un contexto de deformaciones supuestas, permitiendo su utiliza

ción en problemas de plasticidad. Estos elementos reproducen bandas 

de localización de deformaciones de una manera muy eficaz, con presta

ciones comparables a las de los elementos desarrollados específicamente 

para tal fin. 

• En materiales cuasi-frágiles, como el hormigón en masa, el fenómeno de 

localización de deformaciones está asociado íntimamente a la fisuración 

del mortero. El desarrollo de estados de deformaciones no homogéneos 

son responsables del reblandecimiento que experimenta la respuesta del 

hormigón bajo solicitaciones de compresión uniaxial. 
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• Se ha desarrollado un modelo para representar el comportamiento del 

hormigón en masa mediante una formulación de mezclas. Este mo

delo reproduce el inicio y desarrollo de las bandas de localización que 

se observan en los ensayos de compresión. El modelo incluye una re

presentación independiente de las dos fases constituyentes: el árido 

como un material granular elastoplástico y el mortero como un mate

rial elasto-fisurable. De este modo, en las primeras etapas de carga, 

el comportamiento viene gobernado por la respuesta elástica de ambas 

fases. Una vez iniciada la fisuración del mortero, se produce una trans

ferencia de tensiones al árido, de modo que la respuesta residual del 

hormigón corresponde esencialmente al comportamiento de un medio 

granular. 

• El estado de deformaciones en probetas de hormigón solicitadas en com

presión uniaxial no es homogéneo una vez alcanzada la tensión máxima. 

En estas circunstancias el modo de rotura depende fuertemente de pa

rámetros tales como la esbeltez de la probeta y el rozamiento con las 

placas de carga. 

Existen diversos aspectos en los que se requiere una mayor profundización. 

Como sugerencia de líneas de investigación para el futuro, pueden proponerse 

las siguientes: 
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• Aplicación del modelo a estados de carga sencillos, tales como tracción y 

corte-tracción para los que existen en la actualidad múltiples resultados 

experimentales bien documentados. 

• Modelización tridimensional de los ensayos de compresión uniaxial con 

el fin de analizar en detalle las diferencias de comportamiento en el 

interior y en la superficie de las probetas. 

• Modelización de ensayos de compresión multiaxial. 

• Profundización sobre el origen de la falta de convergencia de elementos 

mejorados con una formulación de mezclas. 

• Estudio espectral del tensor acústico con una formulación constitutiva 

de mezclas como la desarrollada hasta la fecha con el fin de comprobar 

las condiciones necesarias para la iniciación de la localización. 
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Apéndice A 

Ecuaciones básicas de la 

mecánica de sólidos 

A.l Planteamiento general de las ecuaciones 

de campo 

Sea un cuerpo B sometido a un proceso mecánico y térmico, a través de 

las coordenadas x(X) y temperaturas 0(X) de sus partículas X G B. Las 

ecuaciones generales que gobiernan el proceso se plantean como integrales 

para cualquier subdominio í! C B, con frontera díl. Dichas integrales, se 

pueden expresar: 

• Balance de la cantidad de movimiento . 

d 
, , pvdV = / bdV + / tdS, (A. l ' 

dt JQ JQ Jdü 
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donde p es la densidad másica, v = x es el campo de velocidades, b 

son las fuerzas distribuidas por unidad de volumen y í es el campo de 

tracciones en el contorno. 

Por el lema de Cauchy, se verifica que, para cualquier elemento dife

rencial de superficie orientada según la normal n , se verifica: 

t(n, x) = cr{x) • ndS, (A.2) 

siendo <x el denominado tensor de tensiones de Cauchy. Por otra parte. 

la aplicación del principio del balance del momento cinético obliga a 

que a = crT. 

Aplicando el teorema, de la divergencia a (A.l) , se puede obtener la 

ecuación de campo: 

pv — div cr + b. (A.3) 

• Pr imer Principio de la Termodinámica: Conservación de la 

Energía. 

El principio de balance de energía, se puede expresar como: 

4 í / UdV + í \pv2dv] = f b-vdV+ ( t-vdS+ í rdV- ( qdS, 
al Un Jü 2 \ Jn Jon Jn Jan 

(A.4) 

donde U es la energía interna por unidad de volumen, r son las fuentes 

de calor por unidad de volumen y q es el flujo de calor por conducción 

introducido a través del contorno del sólido. Por el principio de Fourier, 
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d_ 

di 

se puede escribir: 

q — h • n , (A.5) 

siendo h el vector de flujo calorífico. 

Sabiendo por el teorema de la divergencia que 

/ t-vdS = í div{<r-v)dV, (A.6) 
Jan Jn 

sustituyendo (A.3) y (A.5) en (A.4), se obtiene: 

/ UdV = í cr : kdV - f h- ndS + f rdV, (A.7) 
Jn Ja Jan JQ 

donde ¿ = V s v es el tensor velocidad de deformación. 

De manera análoga, (A.7) se puede expresar en forma diferencial: 

Ü = a : é - div h + r, (A.8) 

• Segundo Principio de la Termodinámica: Des igualdad de Clau-

s ius -Duhem. 

En un proceso irreversible, el cambio en la producción interna de entro

pía debe ser mayor o igual que la variación de entropía suministrada, 

expresándose del siguiente modo: 

4 ( SdV > í ¡dV - Í *-?dS, (A.9) 
di Jn ~ JQ 9 Jan 9 y 

donde 5' es la entropía del sólido. 

La ecuación (A.9) se puede expresar en forma diferencial: 

5 > ^ - d i v ( £ ) , (A.10) 
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o lo que es lo mismo: 

0 5 - r + div h- - h- grad 0 > 0. (A.l l] 

A.2 P l a n t e a m i e n t o genera l de las ecuaciones 

cons t i tu t ivas 

Se considera un problema de pequeñas deformaciones en el que se admite la 

existencia de una función energía, interna por unidad de volumen Í/(S, e, q), 

dependiente de un conjunto de variables libres u observables (S,e,q), donde 

e representa el tensor de deformaciones totales, S es la entropía del sistema 

y q representa un conjunto de variables internas. 

Sabiendo que: 

• ou • du . du . 

sustituyendo esta última, expresión en (A. l l ) y teniendo en cuenta (A.8) se 

obtiene: 

(«-I)í + ('-f)--^-i-¿fc-«"d^0- (A13) 

De dicha desigualdad se pued-en deducir las siguientes relaciones termo

dinámicas (ver [48]): 

° = JS °=dí f~*+ifc-í«Kl»<0. (A.14) 
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Estas ecuaciones se pueden interpretar como las relaciones constitutivas 

más generales compatibles con los requerimientos de la Segunda. Ley de la 

Termodinámica. Conviene hacer notar, de acuerdo con las ecuaciones (A. 14), 

que la energía interna actúa como potencial termodinámico en la determina

ción de las tensiones y la temperatura. Asimismo, establece restricciones en 

la dirección del flujo térmico junto con la dependencia de la energía interna 

y las variables internas. 

Un potencial conjugado de la energía interna, en el que las variables 

observables corresponden a la temperatura 0, la deformación e y las variables 

internas q, resulta ser, de acuerdo con las transformaciones de Legendre: 

tf = * ( c , 0 , g ) = U-0S. (A.15) 

Dicho potencial ty se denomina energía libre de Helmholtz. 

De forma análoga, el potencial conjugado en el que las variables observa

bles son la tensión cr y la temperatura 0 corresponde a: 

G = G{tr,0,q) = ir:e-ty. (A.16) 

Dicho potencial se denomina energía de Gibbs o entalpia libre. 

De la definición de energía libre (A. 15) y del Primer Principio de la Ter

modinámica (A.8) se puede deducir fácilmente: 

V = Ú-6S-dS, (A. 17) 

7- - div h = Ú> + OS - OS - a : é, (A.18) 
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sus t i tuyendo (A. 18) en la des igualdad de Claus ius -Duhem ( A . l l ) se obt iene: 

3 * ¿)v¡/ • ¿W 1 

Resultando las siguientes ecuaciones constitutivas y de disipación: 

d # dtf d^ 1 
* = * S = -m gj-i + -t^S^<><0. (A.20) 

A partir de las anteriores relaciones se pueden llegar a determinar las 

constantes del material: 

da d2^ 

"(" =m=mr«- ( A ' 2 2 » 

donde D{q), f3(q) y C(g) representan el tensor de rigidez tangente, el tensor 

conjugado de expasión térmica y el calor específico a volumen constante. 

A.3 Equilibrio del sólido discreto 

Para una región de dimensiones finitas Qe, que representará el dominio de 

un elemento finito, se puede aproximar en forma polinómica un campo de 

desplazamientos del sólido ue(x) mediante el campo de desplazamientos del 

sólido discreto de: 

ue{x) = Ne{x)-d\ (A.24) 
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donde uc(x) representa el campo de desplazamientos del sólido continuo en 

la región de dominio fíc, Nc{x), es una cierta función polinómica que se 

denomina función de forma, que interpola el campo de desplazamientos dc 

en el dominio. 

El campo de deformaciones se podrá expresar por tanto como: 

e{x) = \7su{x) = VsNe(x)-d\ (A.25) 

e{x) = B{x)de. (A.26) 

Sabiendo que la ecuación de equilibrio se puede expresar mediante la 

ecuación de los trabajos virtuales: 

a : 8edV - / b • SudV - / t • óudS = 0. (A.27) 
n JQ Jan-

sustituyendo las ecuaciones (A.24) y (A.26) en (A.27), se obtiene: 

( / BT-(TedV-¡ NT-bdV-í NT • tds) • 6de = 0. (A.28) 
lJne Jue Jasic ¡ 

Por tanto: 

Re = ¡ BT • aedV - Fe = 0, (A.29) 

siendo Fc = / n N • bdV — fdQe N • tdS el vector de fuerzas nodales equi

valentes y Rc el vector de fuerzas residuales. 

Si se establece el equilibrio global, sumando todas las contribuaciones de 

los subdominios, se obtiene: 

R = E / BT • atdV - -F = 0, (A.30) 
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siendo 

,Vf/cm 

(A.3i; 
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Apéndice B 

Teoría de mezclas o de 

interacción entre sustancias del 

continuo 

B.l Hipótesis básicas 

El problema de interacción de dos o más elementos de continuo fue ini-

cialmente estudiado por Truesdell [106]. Dicha teoría permite considerar 

la combinación simultánea del comportamiento de las distintas sustancias 

componentes con el fin de predecir el comportamiento global del material 

compuesto. 

La formulación del modelo de mezclas para dos o más componentes se 

sustenta en dos hipótesis fundamentales: 
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• Ausencia de difusión entre cada una. de las fases, lo que implica la 

compatibilidad de deformaciones macroscópicas. Si se admite la exis

tencia de n componentes, ello implica el cumplimiento de la siguiente 

igualdad: 

ex = e2 = ••• = ec = ••• = en = e. ( B . l ) 

• Admitir una descomposición aditiva de la energía libre del material 

compuesto. Esto es, se considera que no existe interacción entre las 

energías de cada fase. Ello se expresa: 

* ( M , g ) = ¿a c 1 ' c ( e , / ? ) <? c ) . (B.2) 
c = l 

Siendo $ c ( e ,0 , qc) la energía libre correspondiente a cada componente c. 

QC es la fracción volumétrica del componente c-ésimo, esto es ac = Vc/Vr-

Conviene hacer notar que con dicha descomposición aditiva, se puede 

recuperar la energía libre de cada componente c cuando las fracciones volu

métricas del resto tienden a anularse. Es fácil de comprobar que las fracciones 

volumétricas han de cumplir la siguiente condición: 

n 

X > c = l . 

B.2 Relaciones constitutivas generales 

En virtud de la descomposición aditiva se pueden obtener las principales 

variables caracterizadoras del estado termomecánico del material compuesto 
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en función de las variables de cada componente. Así 

dV{e,0,q) ¿U d<lfc{e,0,qe 

a =?:<** *r -Y*****- (B.3) de ctí ds c=1 

5 = m— = ~^ac Fe = ~ X > ^ - íB-4) 
c~ 1 c— i 

Pueden obtenerse de manera análoga: 

Tensor Rigidez Tangente del material compuesto: 

• Tensor Conjugado del coeficiente de dilatación térmica 

^ = ¿fe¿W = S Q c ¿fe0* = X>/3C(<7C). (B-6) 

• Calor Específico a volumen constante por unidad de temperatura 

C(q) d^{e..0,q) » d^c(e,6,qc) » 

— = ^ — = 2 : ^ Qp = E^Ce(qe). (B. 
c = 1 c = 1 

B.3 Distribución de tensiones entre cada una 

de las fases 

Hasta ahora se han deducido las magnitudes termomecánicas fundamentales 

del material compuesto: tensión, deformación, entropía, etc; en función de 

las magnitudes de cada una de las fases. A continuación, se deducirá la 

expresión de la tensión de cada una de las fases en función de la tensión total 

aplicada. 
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Para establecer una deducción lo más general posible, se admite la existen

cia de deformaciones de carácter irreversible en cada una de las componentes 

que se denotan por ep
c. Dicha deformación puede ser interpretada como una 

deformación plástica en un modelo elastoplástico, viscoplástica en un mo

delo viscoplástico, o incluso una deformación asociada a aperturas de fisuras 

en un modelo elastofisurable. Es por ello que la relación más general entre 

tensiones y deformaciones que se puede expresar a nivel de componente sea: 

ac = Dc(qc) • [te - e l - P(qc)(0 - 0Q)), (B.8) 
v v > 

e% 

donde 0{qc) es el tensor coeficiente de dilatación térmica. 

Asimismo a nivel de material compuesto: 

a = ¿ > c < r c = J2acDc(qc) : e¡ = D(q) : [e - ep - P{q){0 - 0o% (B.9) 
c = l c = l 

dado que: 

< = ec , D(q) = JTacDc(qc). (B.10) 
c = l 

Por tanto si se multiplica cada componente por QC y se suman: 

¿ > c < r c = ¿ a c e c - JTacDc(qc) : [e\ - pe(qe)(6 - 0o)]. (B . l l ) 
c = l c = l c = l 

Igualando (B.9) y (B . l l ) se obtiene: 

e" = C(q) • {J2D(qc) : [e* - 0{q<¡)(6 - 80)}} - P(q)(0 - 90), (B.12) 
c = l 

donde C(q) = D~x(q), obteniendo así la expresión de la deformación de 

carácter irreversible en función de las deformaciones de cada una de las com

ponentes. 
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Para la deducción de las tensiones, se debe considerar la siguiente identi

dad: 

s = C(q)-f^acDc(qc):e. (B.13) 
c=\ 

Por tanto, sustituyendo (B.13) en (B.S): 

ac = Dc(qc) : {C(q) • [ ¿ a , D , ( g c ) : e] - < - 0C(O - 0o)}. (13.14) 
J 

e 

tTc = Dc(qc)'{C(q)-D(q):[e
e + e" + 0{O-Oo)\-el-0e(O-eo)}, (B.15) 

<rc = De(qc)-C(q) : <r+Dc(qc) : ( ^ - £
? ; ) + D c (g c ) : (0-Pe)(O-Oo). (B.16) 

Resultando: 

<rc = B c : cr + p c , (B.17) 

donde 

Bc = Dc(qc)-C(q). (B.1S) 

pc = D c ( g c ) : ( e " - 0 + A ( g c ) : 0 - ^ ) ( t f - ^ o ) . (B.19) 

Siendo B c un tensor de cuarto orden, denominado de influencia, que repre

senta la relación entre la tensión total aplicada y la componente c-ésima. pc 

es un tensor de segundo orden que se denomina tensión residual de interfase. 

Conviene hacer notar que para un caso unidimensional el tensor de in

fluencia se reduce al cociente entre el módulo de elasticidad de la componente 

c-ésima y el módulo del material compuesto. No resulta difícil comprobar 
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que dichos tensores han de cumplir las siguientes restricciones: 

X>c2?c = I. (B.20) 
= 1 

¿>cP c = 0. (B.21) 

c = l 

c = l 
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Apéndice C 

Relaciones constitutivas para 

materiales elastoplásticos 

independientes de la velocidad 

de deformación 

C. l Hipótesis generales 

Las ecuaciones constitutivas que gobiernan el comportamiento de un sólido 

elastoplástico, se pueden caracterizar por el siguiente conjunto de ecuaciones: 

^ = 4 + 4 , (ci) 

di = *>&', q), (C.2) 
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¿^ = 7r u (<r ,g) , (C3) 

(ja = ÍhQ(<r,q). (C4) 

<í>(<r,q)<0, (C.5) 

7 > 0 , (C.6) 

$ 7 = 0. (C.7) 

Donde í t J , £?•, a:'', corresponden a los tensores de deformación total, elás

tica y plástica respectivamente; <T,J es el tensor de tensiones de Cauchy y qa 

representa un conjunto de variables plásticas internas. La dirección de las 

deformaciones plásticas viene gobernada por el tensor r,-_,- y la evolución de las 

variables internas por el módulo de endurecimiento ha. <í> corresponde a la 

función de fluencia y 7 es el parámetro de consistencia plástica que gobierna 

la evolución del proceso. 

La formulación del conjunto de ecuaciones anteriormente expuesto, se 

sustenta en la adopción de las siguientes hipótesis [53]: 

• Descomposición aditiva del tensor de deformaciones 

En una formulación de pequeñas deformaciones se considera que el 

tensor de deformaciones totales puede ser descompuesto en un tensor 

de deformaciones elásticas y otro de deformaciones plásticas. De tal 

forma que el tensor de deformaciones elásticas se puede expresar como 
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diferencia: 

=> ¿¿- = ¿ÍJ - ¿pi . (C.S) 
•ij '-'J "-IJ i j ' J » J ' 

• Caracterización de la respuesta constitutiva elástica 

La respuesta elástica del material y por tanto el tensor de tensiones de 

Ca.uchy, viene caracterizado por la existencia de unas relaciones gene

rales no lineales tensión - deformación aX}{ee\, q). Para ello se admite la 

existencia de un potencial denominado Energía Libre ^Ve{ee,q) tal que: 

av(e\q) = j—. . (C.9) 

De la misma manera se define el módulo elástico tangente: 

o-vU = I ? = p £ r . (Cío) 

el cual se puede hacer depender de las variables internas plásticas a 

efectos de tener en cuenta su degradación con el daño plástico 

• Regla de flujo. Evolución de las variables internas plásticas 

Se admite la existencia de un cierto potencial plástico G{cr,q), de tal 

forma que la dirección del flujo plástico viene expresada: 

OG .p . dQ 
=>£;• • = 7 - — . ( C U ) >j --i ^ i? / ' i 

OCTÍJ oai: 

De la misma forma, la evolución de las variables internas plásticas se 

admite que es de la forma: 

qa = íha{<r,q), (C.12) 
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donde ha se denomina módulo plástico. 7 es el parámetro de consis

tencia plástico que se calcula mediante la definición de un criterio de 

carga - descarga. 

• Definición del estado de carga - descarga 

Se admite la existencia de una función 4>(<r, q) que se denomina función 

de fluencia que caracteriza el dominio elástico y que se asume convexa. 

Las definiciones del estado de carga - descarga, vienen expresadas de 

forma compacta mediante las condiciones de Kuhn-Tucker: 

$(<r,q)<0, (C.13) 

7 > 0 , (C.14) 

$ 7 = 0. (C.15) 

Por tanto habrá descarga elástica o carga plástica nula si $ < 0, con

dición que exige que 7 = 0 y por tanto qa = 0 y ¿f- = 0. Habrá carga 

plástica cuando 7 > 0 $ = 0 y por tanto qa ^ 0 y ¿?- ^ 0. 

El parámetro 7 se calcula con la condición de que el incremento de 

carga cumpla <&(cr,q) = 0: "condición de consistencia plástica". 

C.2 Ley constitutiva tangente 

Una vez se ha producido la carga plástica ($(<r,g) = 0 y 7 > 0) se ha de 

verificar que el valor de 7 sea tal que cumpla la condición de consistencia 
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plástica. Lo que se expresa: 

sabiendo que: 

4>(<r, q) = 0 => - — á x ] + — (/0 = 0, 
da, dqa 

<9<í> 5 $ 3 $ . , , 

da dqa dq0 

;c.i6) 

:c.r 

*; = £?,-«l^M — zkl, Dei]ki(6>d - 1 - , 

óg_ 

0aki 
X'.isi 

Si se multiplica (C.1S) por j ^ ~ y se sustituye en (C.17) se obtiene: 

50 d$ _ . ¿>£ 
da^'¿U ~ da-^daTt = ~ 7 ~ H a - > dq0 

7 

3* ne ¿ 

ac • 

(C.19) 

;c.20) 

Este es el valor del parámetro de consistencia plástica 7 en función de 

las características constitutivas del material, dirección de flujo plástico, va

riables internas y función de fluencia así como de la. evolución del estado de 

deformaciones. 

Sustituyendo (C.20) en (C.1S): 

°ü = Dhkiéki ~ D¡lki 

d<V n e 1 
0Q 

IJtC 
dqa " d<r,¡ >Jk¡dakl 

n e c*4> n e dC 

Ux]kl 

n e ¿?<I> n e dG 
n n e U^kldaíJ

u
t]kld(7,l 

cw, 

c'f I 1 0<P n e '̂W 

Vij = Dtjk¡£k¡. 

(C.21) 

(C.22J 

(C.23) 

(C.24) 
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La ecuación (C.24) se denomina ley constitutiva tangente. Dijki se deno

mina módulo tangente clastoplástico. Expresando (C.23) en forma tensorial, 

sabiendo que: 

d$ ÜG d<b 
* / = - ó - , r = — , i = - r - , C.2o 

¿/<r ¿y<r üg 

se obtiene: 

(Qc : r) Q (Dc : u) 
D = D*-{JJ( ¿^ [

 c ,'• ( C . 2 6 ) 
i/ : £/ : r — £ • ti 

C.3 Algoritmo de integración de las relacio

nes constitutivas para materiales elas-

toplásticos 

C.3.1 Planteamiento del problema numérico 

En cualquier esquema numérico para el análisis de problemas elastoplásti-

cos es preciso la integración de las ecuaciones constitutivas que gobiernan 

el comportamiento del material. Mientras que el cálculo de la matriz de ri

gidez tangente la precisión sólo influye en la rapidez de la convergencia, la 

integración de las ecuaciones elastoplasticas tiene un impacto directo en la 

Habilidad de los resultados del análisis global [69]. 

Con independencia del procedimiento de solución del análisis, el objetivo 

final perseguido es integrar las ecuaciones constitutivas (C.2) a (C.4). En 

una formulación de elementos finitos en desplazamientos, el planteamiento 
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viene dado en deformaciones, esto es, el p rob lema se define por A e y las 

condiciones iniciales es tán definidas por las variables de es tado e„ , e^, crn y qn 

asociadas a la configuración Bn. de par t ida . Siendo el objet ivo la obtención 

de los correspondientes valores e„+ i , e „ + 1 , arn+\ }' <7n+i c ' e ' a configuración 

ac tua l izada Bn+i- Se deno ta los subíndices n y n + 1 Los subíndices ??, y 

?i -f 1 se uti l izan pa ra identificar los valores de las variables de es tado en los 

ins tantes tn y tn+l = tn + A i . 

Un a lgor i tmo de integración y, por t a n t o , de actual ización de tensiones, 

puede p lantearse med ian t e el p roced imien to del ' ' pun to in te rmedio" (mid-

point rule) , que se puede expresar [68]: 

£n+1 = £n + A e , 

cr n + 1 = De : (e„+i - £ n + i ) , 

< + 1 = < + A 7 r n + a , (C.27) 

9n + l = Qn + AfK+a, 

*n + l = 0, 

glande: 

rn + a = ' • ( " ' n + a n f l n + a J í 

"•n + o = "•(C r7i + 0 ) 9 n + o ) ' 

$ n + 1 = $ ( « r n + 1 , g n + 1 ) , (C.28) 

<r7l+Q = (1 - a )c r n + a c n + 1 , 
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donde a es un valor numérico que adquiere su valor dentro del intervalo [0,1]. 

Ortiz y Popov [68] han demostrado que el algoritmo posee un ajuste de 

segundo orden para a = 1/2 y es incondicionalmente estable para a > 1/2 

con independencia de la forma de la superficie de fluencia. 

Las ecuaciones (C.27) definen un sistema de ecuaciones no lineales cu

yas incógnitas son e n + i , e^+ 1 , <xn+1 y qn+l. Para resolver este sistema con 

formulaciones constitutivas complejas, el esfuerzo necesario con una meto

dología Newton-Raphson, puede ser considerable. Por ello, la formulación 

semiimplícita para a = 1, resulta muy atractiva. Esta formulación, pro

puesta por Ortiz y Simo [69], también denominada como "proyección del 

punto más próximo" (closest point projection), constituye una generaliza

ción de la metodología de retorno radial propuesta por Wilkins [121] para 

modelos de plasticidad de Von Mises. Mediante este planteamiento, se ob

tiene un sistema de ecuaciones cuya única incógnita es A7. 

C.3.2 Algoritmo de retorno 

Hasta ahora no se ha planteado ninguna estrategia específica de resolución 

numérica, sólo un esquema general de cálculo que se resume en las ecuaciones 

planteadas en el apartado anterior. 

Se desarrollará una estrategia iterativa semiimplícita expuesta en [69] 

denominada "proyección del punto más próximo"(Closest point, projection), 

C-8 



correspondiente al caso particular a = 1. 

De una manera esquemática se puede plantear el problema numérico 

como: 

• P A S O 1. Dados los datos iniciales {£^,<7n} y dada la deformación 

total £ n + i , calcular el estado elástico de prueba: 

< r £ f » = D<:[en+l-e>n], (C.29) 

*r; , e 6° = * (^ r
+ " c 6 o . 9„ ) - (C30) 

• P A S O 2. Si <&ír+í6° < 0> e l estado final es el estado de prueba 

{ffj™ °, ?„}• En caso contrario «í̂ ™/ > 0, hay que obtener {crn+1. g n + ] 

resolviendo el siguiente conjunto de ecuaciones no lineales, cuyas incóg

nitas son cr n + i , e n + 1 , <7n+], A7: 

dQ 
<r„+i = C i - M D e : ^ ( f f n + i , g „ + i ) , (C31) 

£n + l = £n + ^ 7 ^ - ( 0 - n + l , g n + 1 ) , (C.32) 

9n+i = 9n + A 7 / i ( ( r n + i , g n + 1 ) , (C.33) 

^ ( ^ n + 1 , g n + 1 ) = 0. (C.34) 

Se linealiza para cada iteración la función de fluencia <í> alrededor de las 

variables de estado {o~,l+l, g„ + 1 ) : 

(C.35) 
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$ ~ $H.X + 

Sabiendo que: 

(<) ?1\ 
/ n+l —&>+(£)!>-•'-' (C.36) 

(0 

>i+i 

9 n + l Vn — U 7 ' l i i + 1 ) 
(0 

(C.37) 

(C.3S) 

sustituyendo en (C.36) e imponiendo 4> ~ 0 se obtiene: 

A 7 = ^ n + l 

El diagrama de cálculo sería por tanto: 

a±Y') h(i) 
aq)n+1 ' n « + ' 

(C.39) 

I. Actual ización Geométr ica 

«n+l = £ n + V a U 

• II. Predictor Elást ico 

.P(0) 
-n+l 

— <rP 

.« (0) 
•n+l sn+\ £n+\ 

a{0] 

Vn+l 
9n 

r(°) _ 
n + l — 

O-Í£C(0) O ( 0 ) ^ " l £ n + H 9n + l , 

• III. Verificación Plastificación 

,(°) Qnll < 0??? 
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SI 

- 7 1 + 1 = e 
P(0) 
n + l 

"n + l 

n + l 

— sn + \ 

~ ^ n + 1 

9 n + l = o (0 ) 

NO 

salir 

• IV. Corrector Plástico 

A7 

n + l 

(' + !) 
Vn+1 

3<J> 

^ n + l 

9ov„A1 • ̂ n+i • U<xjn+1 Ug/ n + 1 ' n + 1 
n + l 

<Tu+] - A7[i;n + 1 . I — .(•') !*(>') 

— 9 r i + ^ /""n+l 

n + l 

• V. Comprobación Convergencia 

I^ÍÍ^TOLI*^!? ?•? 

SI 

' n + l 
.(< + !) 
n + l 

9n+l 
( • •+1) 

Vn + l 
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£n+\ — £ n + l ( < 7 n + b 9 n + L 

-n + 1 
£n+\ — £ „ + 1 

NO 

i:=i + l 

IR (IV) 

C.3.3 M a t r i z e las toplás t ica t a n g e n t e a lgo r í tmicamen te 

cons is ten te 

Bajo el planteamiento del método de los elementos finitos, las ecuaciones de 

equilibrio se satisfacen de forma débil, resultando en un sistema de ecuaciones 

algebraicas: 

Nelem . 

£ / BT-<r(t)dV = Fe(t), (C.40) 
n,.=i Jn' 

siendo Fc las fuerzas nodales y B el operador de interpolación de deforma

ciones. 

Si se impone el cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio (C.40) en el 

instante t n + 1 , se obtiene: 

Nelcm . 

£ / BT • *n+1dV = F"n+i- :c.4i' 
ne=i 

La definición de un algoritmo de actualización de tensiones, como el des

arrollado en apartados precedentes, se traduce en la definición de una relación 
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del tipo [74]: 

<rn+1 = &(en+l,An, A¿), (C.42) 

siendo An = (ern,en,qn,~)'n) el conjunto de parámetros conocidos al comienzo 

del incremento. El parámetro Ai no tiene porqué interpretarse como un pa

rámetro de tiempo, en el caso de relaciones constitutivas no-dependientes de 

la velocidad de deformación, sino como una variable que gobierna el proceso 

incremental. 

Si se sustituye (C.4'2) en (C.41), resulta: 

£ / BT-*(en+uAn,At)dV = Fe
n+l. (CUS) 

Por último si se introduce la relación entre las deformaciones y los des

plazamientos mediante el operador de compatibilidad expresado como: 

e n + 1 = B -Un+i, (C.44) 

se obtiene: 

£ / BT • &(Bun+uAn,At)dV = Fe
n+l, (C.45) 

lo que define un conjunto de ecuaciones no lineales cuyas incógnitas son un+\. 

Conviene resaltar la dependencia de las ecuaciones (C.43) con el algoritmo 

de actualización de tensiones. 

Este planteamiento unificador que vincula los algoritmos de actualización 

tensional con el proceso global de resolución de las ecuaciones de equilibrio, 

se debe a Simo y Taylor [99]. 
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En un contexto de-linealización de las ecuaciones mediante el procedi

miento de Newton-Raplison, la matriz tangente consistente, resulta: 

Nelem . 

Kn+, = E / fíT • s " + i • B d v - ( c - 4 6 ) 

siendo S n + 1 el módulo elastoplástico algorítmicamente consistente definido 

en [99] como: 

„ da{en+uAn,At) 
•=n+i = ~ • ( Í - - 4 / ) 

0£n+\ 

Es importante destacar que S 7 l + 1 difiere de D definido en (C.23). El 

primero se obtiene imponiendo la condición de consistencia plástica dentro 

del algoritmo numérico, mientras que el segundo se establece en el problema 

continuo. Asimismo, S n + 1 es dependiente del algoritmo de actualización de 

tensiones, siendo en general un operador no simétrico, como demuestran Ortiz 

y Martin [74], a pesar de partir de una formulación elastoplástica asociativa. 

Como aplicación, se desarrollará, la expresión que adopta £ „ + 1 en el 

caso de una formulación elastoplástica perfecta. Para, ello se parte de las 

ecuaciones de actualización de tensiones expresadas en (C.27) y (C.28), sin 

tener en cuenta las ecuaciones de endurecimiento: 

crn+1 = De : (e n + i — e n + 1 ) , 

¿n+1 - 7 n + l r n + a , (C.48) 

$n+l = 0, (C.49) 

siendo 
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$ n + l = ^ ( o - n + l ) , (C.50) 

(Tn+a = (1 - a)an + acrn + 1 . 

Si se impone la condición de consistencia en el instante tn+l: 

$(<r„+i) = 0 =>• : ¿<rn+1 = 0 
Ccrn+] 

:c.5i: 

sabiendo de (C.4S) 

dr 
darn+i - De : [den+i - 7n+i 0

 : ^ n + i - ( /7„+i r n + c v ] , (C.52) 

£ > e - 1 + 7 n + 

Vrn+a 

^ n + 1 

Si se denomina <sn + 1 a: 

¿'rn+Q 

<9<Tn+1 

: dcrn+x — <Í£n+i — d 7 n + i r n + a . 

' n+ l £ > e - ' + 7 n + 1 5<r„+i 
D e - 1 

a 7 
¿2£ 

!n + l 

ÍC.53) 

<5crn+15<rn+1 

ÍC.54) 

jbti se obtiene: 

do"n+l — * n + i : ["£71+1 — « 7 n + l r n + a J ;C55) 

Sustituyendo (C.55) en (C.51): 

• —n+l : d £ n + l 
5íT„+ 

<9$ _ e 

, 9<X 
"7n+l = á* 

B + 1 • " - n + l • tí£n+l 

ÍC.56) 

(C.57; 
dCTn+i "' " n + l : rn+a 

sustituyendo (C.57) en (C.55) y denominando vn+\ — d^/dcrn+i se obtiene: 

dcrn+l = ' n+ l 
" n + l : rn+a) ® ( " n + l : ^ n + 1 , 

í / n + l " n + l - Tn+a 
:de n + l ' IC.5S) 
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Por tanto: 

— n+i — *-„+! ~ ^ ~ • ^ . o y ; 
t ' n + l • —n+1 • Tn+a 

Nótese la similitud formal del operador expresado en (C.59) con el ope

rador continuo expresado en (C.25). Es importante destacar, como han de

mostrado Ortiz y Martin [7<1], que el operador definido en (C.59) es simétrico 

en el caso en el que el algoritmo de actualización sea implícito (a = 1). 
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Apéndice D 

Modelo de Drucker y Prager 

no asociativo 

D.l Función de fluencia 

Uno de los modelos más extendidos y simples de plasticidaxl que incorpora 

la dependencia del segundo invariante del tensor de tensiones de Cauchy con 

sus componentes hidrostáticas es el de Drucker y Prager [23]. Este modelo 

es especialmente apropiado para el análisis numérico. 

La formulación matemática de este criterio de plasticidad surge como una 

simple modificación del criterio de Von Mises, donde se incluye el efecto de la 

presión hidrostática influenciada por una función del ángulo de rozamiento 

interno a(<p). Es un criterio que depende de dos parámetros, siendo éstos 

la cohesión interna entre partículas del sólido c y el ángulo de rozamiento 
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interno <j>. 

La expresión matemática en función de los invariantes del tensor de ten

siones de Cauchy resulta: 

Si se considera la descomposición del tensor de tensiones: 

(J^3 = P¿ij + Í.J. (D-2) 

P= — = j , (D.3) 

s t J - (Ti, —6tJ = a-ij - —Ó%J, (D.4) 

donde I\ es el primer invariante del tensor de tensiones. J2
 e s e l segundo 

invariante del tensor desviador de tensiones: 

J* - osvs>r (D-5) 

Si se ajustan los parámetros a y K para que la superficie de fluencia 

coincida con los meridianos de compresión máxima con el criterio de fluencia 

de Mohr-Coulomb, se obtiene: 

2senó 
a = 

K, = 

\ / 3 ( 3 -sin<¿>)' 
6c eos 4> 

V o ( 3 — sin <p) 

D.2 Función potencial plástico 

Se define una función potencial matemáticamente semejante a la función de 

fluencia. En este caso la componente hidrostática se encuentra influenciada 

D-2 



por una función del ángulo de dilatancia /?(i/')-

La expresión matemática es: 

g(IuJ2,0) = 0h + yJJ2. :D .6) 

Análogamente: 

0 sin v 'D.: 
\/3(3 — sin ;/') 

La dificultad asociada a un potencial de estas características es la exis

tencia del vértice del cono en el punto I0 = K,/a. Desde un punto de vista 

numérico, el procedimiento de actualización de tensiones puede encontrarse 

mal definido o incluso indeterminado cuando la presión de confinamiento es 

baja. Por ello Leroy y Ortiz [49] definen una esfera de regularización en la 

región del vértice con el fin de garantizar una continuidad del gradiente del 

potencial en dicha región del espacio de tensiones. El vértice de la superficie 

de fluencia define una zona de atracción definida por un cono cuya ecuación 

viene dada por [75] 

0¡ 1,-1, i - Jo D.S) 
/t 9k0 

De este modo, para valores de (7l5 x/J^) tales que ( A / 7 ^ ) / / Í < (7¡ -

70)/9A-/3, el valor del potencial, de acuerdo a Ortiz [75], adopta el valor si 

guíente: 

G = y/fl + 9k02 rj:\2 2)~ + ( / - / o ) 
:D.9) 

/¿ 9A: 

Mediante esta definición del potencial, se consigue que la función gra

diente sea continua en todos los puntos. La figura (D.l) representa la super-
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ficie de fluencia y la superficie potencial definida por la intersección de un 

cono y una esfera en el espacio de tensiones. 

G = JM + 9K/? ( v / ^ ) : , ( / , - ; . y 
V M 9K 

Figura D.l: Función de fluencia y potencial plástico Drucker-Prager 

D.3 Evolución de las variables internas plás

ticas: Criterio de Endurecimiento 

Se considera como variable de daño plástico ep denominada deformación plás

tica efectiva y que se define: 

/vl-w- ;D. IO) 
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Esta variable interna crece si y sólo si hay deformaciones plásticas no 

llegando nunca a decrecer. A su vez esta variable actúa como parámetro 

controlador de la evolución del resto de las posibles variables internas: co

hesión, ángulo de rozamiento, ángulo de dilatancia. Existe, por tanto, una 

relación directa entre la deformación plástica efectiva dep y el parámetro de 

consistencia 7 que viene dada por la siguiente expresión: 

FTdG ~dG 

"'-Hito-t,- ,D1I) 

Se pueden definir diferentes dependencias de las variables internas que 

gobiernen el proceso de evolución de la superficie de fluencia, destacando: 

• Evolución del ángulo de rozamiento 

Se establece una relación entre el ángulo de rozamiento <í> y la defor

mación plástica efectiva: 

/ ( < M P ) = 0. (D.12) 

En estas condiciones resulta más apropiado definir la función de fluencia 

y la ley de endurecimiento/ablandamiento de la siguiente forma: 

v / j ¡ + a ( ^ , ) ( / 1 - 7 o ) = 0 (D.13) 

• Evolución de la cohesión 

La variable cohesión c, es una función de la variable K, y se puede 

relacionar con la tensión de fluencia de compresión uniaxial crc mediante 
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la expresión: 

v/5/c 
ar = :D.MI 

1 - V3a' 

Si se poseen datos de un ensayo de compresión simple se puede definir 

la evolución de la tensión de fluencia de compresión uniaxial con el 

parámetro £p mediante el módulo plástico / / , que se define mediante 

la relación: 

* = ^ , (D.15) 

que es la pendiente de la curva ac — ip. De esta forma se gobierna el 

endurecimiento/ablandamiento de la función de fluencia T en función 

del daño plástico ep: 

J2 + a / , - £ ( £ „ ) = 0. (D.16) 

• Evolución de la dilatancia 

En este caso, la superficie de fluencia T no evoluciona, siendo la direc

ción de flujo plástico lo que varía en función de la deformación plástica 

efectiva. De este modo, en virtud de las medidas experimentales, se 

puede obtener una relación del tipo: 

ír(tf,£p) = 0. (D.17) 

Resultando el potencial plástico: 

g = ^J2 + ¡3(¿r)h. (D.18) 
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D.4 Módulo elastoplástico tangente 

Si se admite una relación constitutiva elástica lineal homogénea e isótropa, 

el tensor constitutivo elástico que relaciona el tensor de tensiones de Cauchv 

con el tensor de deformaciones elásticas, se puede expresar: 

va = Dc
ijklslt, (D.19) 

Dijkl = MijSk, + ¡iiSikSjt + SuSjk), (D.20) 

donde A y fi se definen como: 

A 

/' 

k 

a 

= k ~ ^ 

= G, 

E 
3 ( 1 - 2 1 . ) ' 

£ 
2 ( 1 + . / ) ' 

E y 1/ es el módulo de Young y el coeficiente de Poisson respectivamente. 

Los gradientes de la. función de fluencia y el potencial plástico son res

pectivamente: 

H = aS-' + T7T2- < D - 2 1 > 
g - = í í u + 5 > . (D.22) 
w n 2VJ 2 

Por tanto si se sustituye (D.21) y (D.22) en (C.24) se obtiene: 

D^kl = D^> " , + 0 / *,AVak6>« + MJ7=)(3/3A:¿1J + , A ) , (D.23) 
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donde A = —4^-ha = f(H, a,0) es el parámetro de endurecimiento. 

Expresándolo en forma tensorial, resulta: 

D = De - i - \3akl + -4=s] <g> \3dkl + - £ = S ) . (D.24) 

donde 

D e = ( f c - ^ / 0 l O l + 2 ; t / , (D.25) 

siendo 1 = ¿¿j, I = ¿(¿irfjt -f <$¿;¿,k) J ' 5 = s í ; . 

D.5 Integración implícita del modelo 

D.5.1 A lgo r i tmo de r e t o r n o 

Se plantea a continuación el algoritmo de retorno suponiendo que el endureci

miento viene gobernado por la evolución del rozamiento interno. El algoritmo 

resulta totalmente equivalente para el caso en el que el endurecimiento venga 

gobernado por otra variable interna, como finalmente se comprobará. 

Sean e n , a n , an y 7„, los valores iniciales al comienzo del incremento de 

tiempo del tensor de deformaciones, tensor de tensiones, coeficiente función 

del ángulo de rozamiento y parámetro de carga proporcional a la deformación 

plástica efectiva. Dado un incremento de deformaciones Ae, se desea obtener 

los valores actualizados £ n + i , c n + 1 , a n + 1 y 7n+i- Para ello se plantean las 

ecuaciones increméntales: 

' dg 
AatJ = De

ijk J'A-'Í 
AcW - A 7 . , 

V ^ ' / n + J 

D-S 

:D.26) 

file:///3akl
file:///3dkl


^(^n+l,Or< + l ) = 0 . :D 

Para el modelo considerado, las ecuaciones resultan: 

,n+l y.v - = S".n+1 - 2/¿A7 

jn+l = / - n + 1 _ 9fcA7 

(dg_ 

dG 
1 / n + l 

h) + « „ + i ( / r i - / o ) = o, 
71+1 

donde los predictores elásticos se definen como: 

:D 

^ n + 1 = 4 + 2/tAe,,-, I¡ n+1 = / r + 3¿Ac-u-, 'D 

siendo etJ el desviador del tensor de deformaciones. 

Por tanto si 

• (VT2y/fi>(i;-i0)/9kf3. 

La ecuación de actualización de tensiones resulta: 

, n + i 
s n + l _ » n + l _ 9 A LL 

; „ + l = / - n + l _ 9 J k A 7 ) 

71+1 

:D 

J2) +an+i(/r+ 1 - / o ) = 0. 
71+1 

:D 

De la ecuación (D.32) se obtienen las siguientes relaciones: 

J2) = V^2 - ¿ ^ 7 -
n + l V / 11 + I 

- n + l n + l 

/71 + I V v V n + 1 

:D 

:D 
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Por tanto si se sustituye la ecuación (D.32) por (D.35) se obtienen las 

siguientes ecuaciones escalares: 

n + l 

rn+1 

J2 ) - / ¿A 7 , 
n + l 

I¡n+1 -9A:A7, 

J2 + a n + 1 ( / r - / o ) = 0 

¡D.37) 

(D.3S) 

(D.39) 
n + l 

correspondiente a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que 

puede resolverse sustituyendo (D.37) y (D.3S) en (D.39), obteniendo: 

J2 ) - / ¿A7 + a(ln + A7)(A* "+1 - 9fcA7) = 0, 
n + l 

:D.40) 

que corresponde a una ecuación no lineal en A 7 que puede ser resuelta 

mediante un procedimiento iterativo como el Newton-Raphson. Una 

vez calculado A 7 se puede obtener fácilmente ( v/TJ) v /,n+1 . 
V / n+ 1 

Caso (y/J¡)'/n < {i; - I0)/9k¡3. 

Los valores actualizados corresponden al vértice del cono resultando: 

(D.41) 

(D.42) 

(D.43) 

J2) = 0, 
u + l 

n + l 
/;i- /o 

A 7 

1/2 

D.5.2 Módulo elastoplástico tangente algorítmicamente 

consistente 

(v/«/2)7/<>(/r-/o)/9^. 
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Si se diferencian las ecuaciones (D.32), (D.33) y (D.34), se obtiene: 

, n + i 

ds n + l ds^*1 - / íd(A7) 
•Jh 

/ ¿A 7 

ds??1 

n + l n + l 

dUJ2/ 

V / n + l 

dl?+1 =di;n+1 - 9 i M ( A 7 ) , 

D.44; 

:D.45) 

d ( ^/y2) + dan+l(I?
+i - lo) + an+ldl\l 

n + l 
(D.46) 

Sabiendo que: 

d ( JJ2 ) = d K / J 2 - /irf(A7; 
n + l \ / n + l 

D.4' 

d a n + 1 = a^ + 1 d(A 7 ) : D . 4 S ) 

y sustituyendo (D.44), (D.45), (D.47) y (D.4S) en (D.46), se obtiene: 

2 ) - M c¿(A7) + a ' n + 1 d ( A 7 ) ( / r 1 - / o ) 
n + l 

d JJ. 

+an+l{di;n+l - 9Jtd(A7)) = 0. (D.49) 

donde: 

d(y/J¡) +an+ldi;n+l 

d(A-y) = ^ ± J (D.50) 

Por tanto sabiendo: 

ds'ij
n+1=2fide?+\ :D.ÓI' 

¿(V^ñ+i = 
" + 1 J „ n + 1 

/ i C < 

H+l 

;D.Ó2) 

: D . 5 3 ) 

D-n 



sustituyendo en (D.45) y (D.44), se obtiene respectivamente: 

3k 
1 -

9kaf3 

/.i + 9lcafi + a'(I0 - h 
30/.1 s¡7 

dskk 

(i + 9kal3 + a'(I0 - / , ) y/J¡ 
de, D.ó-n 

dsX] 2JJ2 

h + /*A7 
c/e¿, + 

//A7 

/* 

'J2 4- /ÍA7 

3 Q ¿ 
^yí 

,/e «e« 

fi + dka0 + a'{Io-h)s/J¡ 
ÍD.Ó5) 

Con el fin de simplificar la notación, en estas últimas expresiones se ha 

eliminado los índices ( )„+i, entendiendo que las tensiones y deforma

ciones corresponden a los valores actualizados en el instante ri. + 1. 

Se puede expresar el módulo elastoplástico algorítmicamente consis

tente de una forma compacta, teniendo en cuenta las siguientes rela

ciones: 

dat: = - T ^ í j + dsi:, 

dekk = Skidzki, 

de{j = díij - -dskk6l:¡ = d£ki(Sljk¡ - -<5U<5W), 

donde Sljki = \{¿>ik¿ji + ¿>¡i¿jk] 

(D.56) 

[D.57) 

ÍD.58) 

Por tanto si da = S : de, entonces: 

k -
3 l + 3 7 & . 

1 © 1 + 2 n 
1 i • ? ^ * » 
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1 ' 3a¿bl + - 4 = 5 | 0 í 3/3A.-1 + - £ = 5 
/z + 9A.-Q/3 + a ' ( / 0 - / i ) \ V^2 / V V^2 '2 

-f -—^-—J^SQ^S, (D.59) 

donde 1 = 6i:, I = 6tjk¡ y 5 = s^ 

Conviene hacer notar la relación del módulo S con la integración de 

la ecuación constitutiva al depender de la magnitud A7, función de la 

discretización adoptada. Asimismo si A7 —• 0, el módulo elastoplástico 

algorítmicamente consistente 3 coincide con el módulo elastoplástico 

tangente D. 

{y/Ti)'/» < (/,- - ¡o)/9k(3. 

Si se diferencian las ecuaciones (D.41) v (D.42) se obtiene: 

dlJJi) = 0, (D.60) 
V / n + l 

dl\x+x = 0, (D.61) 

por tanto, el módulo S se anula idénticamente. 

Como muestra de la similitud formal se expone el módulo para el caso 

en el que el endurecimiento venga gobernado por la evolución de la cohesión. 

En este caso, la diferencial de la función de fluencia se expresa como: 

d(JX) +adl?+l - dK,n+l = 0. (D.62) 
\ / n + l 

Sustituyendo (D.45) y (D.47) y sabiendo que: 

dKln+l = AC;+1d(A7), (D.63) 
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resulta: 

ri(A7) = • V Jn+X D.64) 
fi + 9ko3 + K.'n+l 

De este modo, el módulo elastoplástico tangente algorítmicamente con

sistente resulta: 

k - - ^-r— 1 0 1 + 2/Í r—. 

i 

+ 

fi + 9ka,8 + K.' \ 

\fTl\-L + A7 \fT-i 

3akl + - J L s ) © f 30 kl + -y=S 
V'h 

SQ-t=S. 

, dK, dK dac dev 

d(Af) f/(Jc <itp ¿(A7) 

Por tanto sabiendo que: 

dK 

dac 

dac 

ds„ 

1 - y/3a 

73 ' 

= H, 

der 

d(A 7 ; 
= i'2^ + 

resulta: 

"-^"h + l-

D.65) 

Se observa la semejanza de la ecuación (D.65) con (D.59). Conviene 

destacar que 

dK. dK. drr. CÍF^ 

(D.66) 

:D.6I 

'D.6S) 

;D.69) 

;D.TO) 
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Apéndice E 

Relaciones constitutivas para 

materiales elastoplásticos 

dependientes de la velocidad 

de deformación 

E.l Planteamiento de las ecuaciones de la 

viscoplasticidad 

Una de las aproximaciones posibles al problema de la viscoplasticidad es 

mediante la formulación de Duvaut y Lions [25] que puede ser expresada: 

<^ = 0 ? j W ( ¿ t í - ¿ ¡ J ) , (E.l) 

E-l 



D e .vp _ 
1 

aij ~ ^n^l^i^xj^lo 

<la = ~{ha-li0)l-L[7{orj,qa 

;E.2) 

:E.3) 

donde 

•q > 0 Tiempo de relajación 

¿ Velocidad de deformación 

& Proyección del tensor de tensiones sobre la superficie de fluencia T 

q Tasa de variación de las variables internas 

h 

n 

Módulo de endurecimiento plástico del problema no "viscoso" 

Función de Hcaviside 
i 

1 x > 0 
H(x) = { 

0 x < 0 

De Tensor módulo elástico del material 

Otro planteamiento de la.s ecuaciones viscoplasticas es el debido a Perzyna 

»8] : 

¿i: = Dijkli¿k¡ ~ 7 

ña = Íha{(Tij,qa), 

dakl
h ;E.4) 

:E.5I 

7 = 
1/?/ F{tr,q) . F > 0 

T < 0 

J-(cr,q) Ley de viscosidad 

£ Potencial plástico 
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Esta formulación puede generalizarse para leyes de viscosidad potenciales 

de la forma ^{cr, q). 

Es fácil comprobar en ambos casos que si r¡ —> 0 a —y & y J-{a, q) = 0 

coincidiendo con la formulación no dependiente de la velocidad de deforma

ción. Asimismo si r¡ —> oo la respuesta del material sería completamente 

elástica. 

E.2 Integración de las ecuaciones de la vis-

coplasticidad 

E.2.1 Formulación Duvaut-Lions 

La formulación de Duvaut-Lions de acuerdo a Simo [96] resulta ser la más 

simple en situaciones de múltiples superficies de fluencia. Si se reordena la 

ecuación (E.l) se obtiene: 

¿r + -a = De :é + -&. (E.6) 
7/ Tj 

Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden de coeficientes 

constantes que puede integrarse en el intervalo [¿n,íTl+i], resultando: 

<rn+1 = <xne " -f / e " (De : ¿ + -tr)ds< (E.7' 
Jt„ ' Tj 
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Si se realiza la siguiente aproximación de acuerdo a [96] 

/ e~*De : eds % [ / e * ds\De : — - x: £>e : Aen+1 

Jtr, Jtn At — 

tn+í (•„--•) , n ^ As 1 — e *> 

(E.S) 

1 /*í"+1 Cu--') _ _A_i 
- e " <r(s)r/s % [1 - e "]<xn+1. (E.9) 

De manera análoga se integrarían las variables internas, resultando: 

_ A l 

_£i _áo._ 1 — e '' 
crn+1 = crne " + (1 - e " )crn+1 H -rj D e : Aen+l, (E.10) 

9n+i = 9„e" "' + (1 - e " " ^ ) g n + 1 . (E . l l ) 

Se puede comprobar que se recupera la respuesta elastoplástica si 77 —>• 0 

y la respuesta elástica si r¡ —> 00. Así: 

?/ _» 0 =4> orn+1 = &n+l qn+1=qn+i, (E.1'2) 

T; -» 00 ==> o-n = <rn + D e : A e n + 1 g n + 1 = qn. (E.13) 

De esta forma la resolución de un problema de viscoplasticidad queda 

totalmente integrado en la resolución de un problema de elastoplasticidad. 

Siguiendo la notación de los algoritmos de retorno (prcdictor/corrector) 

en la integración de las ecuaciones de la plasticidad [47], [69] y sabiendo que: 

<r%Íi«°r = <rn + De:Aen+1. (E.14) 

Se puede integrar la ecuación (E.6): 

At 
Acrn + 1 = De : A£ n + 1 <rn+1 - <xn+1). (E.15) 

V 
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<Tn+1(l + — ) = <rn+1 + — < r n + 1 . 

De manera análoga: 

•ip rlennmina a. /").. , 

°"n+l + ~an+l 

*7 

i A < -

V 

• — _—ü±i módulo tangente 

;E.I6) 

;E.IT) 

:E.IS) 

tico [94]. Si se diferencia la expresión (E.17), se obtiene: 

._ darn+1 1 At/rj 
V n + 1 - den+l " 1 + A í / r ? B + 1 + 1 + A í / ^ n + l 1 ( L ' 1 9 ) 

donde -D^+1 es el módulo elástico y 25*,,+1 es el módulo elastoplástico algo

rítmicamente consistente [99]. 

E.2.2 Formulación de Perzyna 

Se desarrolla a continuación la formulación no lineal, para el caso particular 

de un potencial y ley de viscosidad del tipo Von Mises. Este algoritmo 

corresponde al implementado en el código de diferencias finitas PR2D [37]. 

El punto de partida corresponde a la discretización de la ecuación (E.4): 

AaXJ = D 

donde 

ijkl 

1 

Aek¡ - jAt 
í dG 

; E . 2 0 ) 

T.21 

siendo A = I/77. 
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La ley de viscosidad y función potencial se definen mediante la función: 

T=G = á-av, (E.22) 

donde a = y^SijSij es un valor proporcional al segundo invariante del tensor 

de tensiones y ay = cry(¿vp es la tensión de fluencia del material que puede 

incrementarse de a.cuerdo a la historia de tensiones, representada por la va

riable interna ivp) que corresponde a la deformación viscoplástica efectiva, 

definida como: 

• vp — i \l r£,-j Sijdt. (E.23j 

Sabiendo que 

dak¡ dski 2 á ' 

la ecuación (E.20) resulta por tanto: 

5?+i = 5V*> - \Atfi(&n+1 ~ <+')VljtT u 

donde s*j es el predictor elástico definido como: 

,* n-M n S: 

y e,-j es el desviador del tensor de deformaciones. 

De forma análoga 

-n + l , 3 sn 
__ - ' y 'J 

''1 " V " "V ' 9^-n + l 

por tanto: 

: E . 2 4 ) 

ÍE.25) 

So + 2/ie,;, (E.26) 

¿ r + 1 = ^ + 1 - , r ? + 1 ) S , (E.27) 

C 1 = \ / ^ ^ ' n + 1 ¿ ^ n + 1 = ^n+1 - <+1)P- (E.2S) 
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De esta forma resulta la ecuación: 

Ln+l \ ! /P 

Para resolver la ecuación escalar (E.29) se deben tener en cuenta las 

siguientes relaciones: 

5 * n + 1 _ s
n-

¿v)> n + 1 -v;) n + 1 • -e """J U . .1 + 1 „ " 9 , , A / f T? Qfü 

t¿> = c u = e'J * eij - ¿jl&i Au - *¿j2/iAZ, (L.30) 

por tanto 

s"
 n + 1 _ ¿"+1 

A £ ^ = ^ i¿—. (E.31 
2/¿ 

De este modo resulta: 

At^+1= ¿ v i K j B + 1 -^'^n+1 -s^) = ! y w + 1 ^ n + 1 - (E-32) 

denominando •s*J
n+1 — s™+1 = as"-. 

Resultan, por tanto, el siguiente conjunto de ecuaciones: 

. ; f = ( l - a ) 4 " + \ (E.33) 

á n + i = (1 - a)o-,*l+í, (E.34) 

AívP = g -^n+n (E-35) 

que sustituidas en la ecuación (E.29) y admitiendo un endurecimiento lineal: 

( . -a) , ;+ ,=< + / /^,:+ , + (g^)"". (E.36) 

resulta una ecuación no lineal en a que puede resolverse mediante un proce

dimiento iterativo tipo Newton-Raphson. 
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En el caso particular de p = 1 la ecuación (E.36) resulta lineal, obtenién

dose: 

' — ) ^ . « ; + - ^ ^ + GÍ'-

3/ ÍAA¿ 1 - ¿7 

a= v ,„ \- (E-3S) 

No sería, difícil comprobar que la formulación Duvaut-Lions coincide con 

la de Perzvna en el caso lineal con una función de fluencia y potencial tipo 

Von Mises, siendo: 

" = ¿ - (E-;39) 
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Apéndice F 

Condiciones de compatibilidad 

de Hadamard 

La teoría de superficies singulares descansa en gran medida en el teorema 

de Hadamard. Este teorema establece que dada una. función <p(x,t) que es 

continua y difcrenciablc a ambos lados de £{t) y que es continua a través 

de -27(£), pero que algunas derivadas de primer orden son discontinuas, estos 

saltos no son arbitrarios, se verifica que existe una función g(x,t) tal que: 

• 1 [[<t>,i]] = gnj 

Donde: 

UiW = rt-<?~- (F.i) 
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Si se establece la continuidad de las derivadas direccionales contenidas 

en el plano tangente a ambos lados de 20 {t) 

(IÉ1 
di 

d<p~ 

~df 

siendo í, un vector contenido en el piano tangente de la superficie 20(1] 

dé+ dé' 
di di 

dé 

~d~l = [[<¿,]]í.-- (F.2) 

Si se impone la continuidad: 

dé 
~dl [ [ ¿ .•]]*•• = o . ÍF.3] 

Por tanto: 

[<P,¡]] = 9ni- T.4) 

g(x,t) = -]-

En el instante /: 

é = é{xi 0- : F . Ó ) 

En el instante /. + dt: x' = x + dx = x 4- cndt, donde c es la velocidad 

de propagación de la discontinuidad. 

é' = ©(x',¿ + c/í). 

<p' = <p(x,t) + é,idx{ + édt. 
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La cont inuidad de d> exige que [[ó']] = 0 y [[ó]} = 0, por t a n t o : 

[[<t>(x,t)]] + [[<j>.i]]dxi + [[<f>])dt = 0, (F.6) 

ll<t>,,]]aiidl = -\\4>}}dl, (F.7) 

[[*A] = --[[¿)}nl. (F.S) 
c 

Sabiendo que [[<?!>,,•]] = # " , : 

,/(*,/.) = --[[<¿]]. (F.9) 
c 

De manera análoga se podría demostrar para funciones vectoriales: 

[[&,;]] = # " ; . (F.10) 

OÍ =--[[&]]. ( F . l í ) 
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Apénd ice G 

Formulac ión ~E 

La formulación B, planteada por Hughes en [43], es un intento de unifi

car y generalizar de una manera elegante las distintas técnicas existentes 

para resolver problemas en medios incompresibles o casi incompresibles me

diante elementos finitos. Las dos técnicas hasta entonces empleadas era la 

correspondiente a la integración selectiva y reducida [44], [129] o mediante la 

formulación volumétrica media [59]. 

La metodología que a continuación se expone queda recogida en [44]. 

Sea 

Ke = / Br D • BdV, ( G . l ) 

f = l BT-crdV, (G.2) 

donde 

Ke es la matriz de rigidez del elemento 
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fc es el vector de fuerzas internas 

B es la matriz de interpolación de deformaciones 

B = [B\B2 • • • Bnej] 

nel número de nodos por elemento 

Una submatriz Ba para deformación plana es de la forma: 

Ba = 

donde 

Bx 0 

0 B2 

B2 Bl 

B, = ^ 1 < ¿ < 2 . 
dxi 

(G.3) 

ÍG.4I 

Se descompone la submatriz Ba en sus componentes volumétrica y des

viadora: 

B° = 3 

B, B2 

Bi B2 

B dev 

0 0 

Bn - B"°l. 

:G.Ó) 

;G.6) 

Para conseguir un comportamiento eficiente en situaciones cuasi-incom-

presibles. B^0 debe ser reemplazado o mejorado por otra definición de la 
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ol 
misma que denominaremos Ba . Por tanto: 

Si se sustituye: 

donde 

uol 1 

Bn 

Bx B2 

B\ B2 

0 0 

Bdr + Bv
a°\ 

B, B& 

B, B7 

B2 Bi 

Bi-Bl 
B4 

B5 

BG 

B7 

— 

= 

= 

= 

Bx 

B2 

B? 

3 

+ B4, 

-B2 

3 

+ B,. 

;G.7) 

;G.S) 

;G.9) 

(G.10) 

(G . l l ) 

(G.12) 

(G.13) 

Si se adopta como componente mejorada la formulación volumétrica me

dia [59]: 

_ L R:dV 
(G.14) 

- ¡o B¡dV 
B, = Jn: '.., i < i < 2. /n . dV 

Por tanto: 

BaA = — / NaAdV, 

B a,2 
ne JQ 

Na,2dV. 

(G.15) 

(G.16) 
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un tanque de gas natural licuado, para Entrecanales y 
Tavora y Chicago, Bridge & Iron, España (1990). 

o Análisis sísmico de una presa de materiales sueltos, 
para Entrecanales y Tavora, España (1990-1991). 

o Instalación de programas de ordenador para modelos 
de extrusión, para TGI, España (1990-1991). 

o Sistema experto para planificación de misiones 
aéreas, para Ejército del Aire, España (1990-1991). 

o Análisis sísmico y de inestabilidad de un puente arco, 
para ESTEYCO, España (1991). 

o Análisis macromecánico de materiales compuestos de 
matriz metálica, para TGI, España (1991). 

o Opciones de vertido del efluente de aguas residuales 
tratadas de la planta de Cartagena, para GE Plastics, 
España (1991). 

o Problemas "benchmark" del programa ABAQUS de 
análisis no lineal: 

• Estudio de movimientos de un grupo 
motopropulsor, para SEAT, España (1991). 

• Simulación numérica de la formación de una 
rosca de bombilla, para VITRI 
Electrometalúrgica, España (1991). 

o Análisis de impacto de contenedores de transporte de 
combustible nuclear gastado, para Equipos Nucleares, 
S.A., España (1992). 

o Análisis por elementos finitos del efecto de un cordón 
pirotécnico sobre la estnictura VEB (Ariane V), para 
Construcciones Aeronáuticas, División Espacio, 
España (1992). 

o Estudio de los efectos causados por impactos de 
caídas de objetos durante la construcción de una 
plataforma marina para Four Elements, Reino Unido 
(1992). 
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