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ABSTRACT 

 

 

This present work focuses on analyzing unstabilities in materials that exhibit a strange 

behavior after crushing the elastic range: strain-softening behavior. The stress-strain curve 

has very well known shape in several kind of material, but it does not happen if we are 

challenging the inelastic range in cuasibrittle materials. In order to study these materials it 

becomes interesting to know the path of the curve from the elastic limit until the failure. One 

way to deal with this problem es applying a method by load increments and compute the 

value of the strain in each increment, like the modified Riks method does. 

We analize the instables the propagation of instabilities associated with the softening 

mechanism of the material as opposed to the hardening of a quasi-brittle material widely used 

in the civil engineering: the concrete. 

The consequences of the use of models with softening by deformation are reviewed both 

theoretically and numerically. One of the consequences of these models is that they present 

the phenomenon called snap-back (bouncing back on a curve σ-ε). In order to simulate the 

highly localized failure mode in solids with softening by deformation, it seems necessary to 

modify the arc length method. It is demonstrated that the bifurcation points that occur in this 

type of material can be found by numerical methods and that the post-bifurcation response 

can be known successfully. 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 



 

viii 

 

RESUMEN

 

Este documento analiza inestabilidades de estructuras formadas por materiales que 

presentan un comportamiento extraño después de pasar por el limite elástico: ablandamiento 

por deformación. Cuando un material es analizado en el límite elástico la curva tensión-

deformación tiene una característica muy bien conocida, pero no sucede así cuando se estudia 

el rango inelástico especialmente en materiales cuasi-frágiles. Entonces se hace interesante 

estudiar la trayectoria seguida por esta curva desde el momento punto de bifurcación hasta la 

rotura. Como se necesita saber el comportamiento del material en cada incremento de carga 

se utilizará un procedimiento que aplique la carga de manera proporcional en pequeños 

incrementos e ir generando las deformaciones que sufre el elemento, se adoptará el Método 

de Riks modificado. 

Se analiza la propagación de las inestabilidades asociadas al mecanismo de 

ablandamiento del material en contraposición al de endurecimiento de un material cuasi-

frágil muy usado en la construcción de obras civiles: el concreto. 

Las consecuencias del uso de modelos con ablandamiento por deformación son 

revisadas tanto teórica como numéricamente. Una de las consecuencias de éstos modelos es 

que presentan el fenómeno llamado snap-back (rebote hacia atrás en una curva 𝜎 − 휀). Con 

el fin de simular el modo de fallo muy localizado en solidos con ablandamiento por 

deformación parece necesario modificar el método de la longitud de arco. Se demuestra que 

los puntos de bifurcación que ocurren en este tipo de materiales pueden ser encontrados 

mediante métodos numéricos y que la respuesta post-bifurcación puede ser conocida de 

manera exitosa. 
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1 Introducción 

1.1 Visión general 

 

Estudiar la inestabilidad estructural permite conocer hasta que limite se puede cargar 

y deformar un elemento, por lo tanto, juega un papel muy importante en la mayoría de las 

estructuras solicitadas a esfuerzos de tracción y también en aquellas sometidas a compresión.  

Es de interés conocer el comportamiento de un elemento estructural después de 

fisurarse, por lo tanto, hace varios años, los investigadores han tenido la necesidad de conocer 

de qué depende la propagación de una fisura inicial (entalla) hasta que el material alcance su 

rotura y ya no soporte esfuerzos debido a su agotamiento.  

En los análisis mediante elementos finitos es muy frecuente refinar la malla en la 

región de interés para obtener mejores resultados del estado tensional. Sin embargo, existen 

elementos que debido a su comportamiento peculiar en el régimen de ablandamiento por 

deformación, no obedecen al refinamiento de una malla, entre ellos: el concreto. 
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1.2 Motivación 

 

El comportamiento resistente de una estructura está condicionado a la variación de 

las características mecánicas del material. El grado de ablandamiento debido a las 

deformaciones adquiridas a lo largo del tiempo degrada las propiedades resistentes y provoca 

comportamientos extraños, entre estos comportamientos están el strain-softening y snap-

back. Se produce una bifurcación en el equilibrio de tal modo que la deformación critica se 

localiza en una región especifica de la estructura, la cual por agotamiento del material se 

comporta de manera inelástica y se hace necesario estudiar cuidadosamente ésta región ya 

que rige el estudio de inestabilidad de la estructura.  

Varios son los enfoques propuestos que tratan la inestabilidad en materiales cuasi-

frágiles como el concreto, entre estos están: concrete smeared cracking y concrete damadge 

plasticity. En nuestro caso trataremos el primero. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar el régimen post-bifurcación y post-rotura en elementos estructurales 

compuestos de materiales que presentan el fenómeno de ablandamiento por deformación, 

mediante la implementación de un modelo de elementos finitos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar modelos estructurales para medir la sensibilidad del material cuasi-frágil 

(concreto) cuando se varían parámetros mecánicos del material: parámetros que 

caracterizan la condición de ablandamiento. 

 Implementar un modelo usando el enfoque Concrete Smeared Cracking para una viga 

apoyada con una entalla simple. 

 Analizar que modos de fractura dominan el comportamiento del material al 

propagarse la fisuración.



INTRODUCCIÓN________________________________________________________________________________ 

4 

1.4 Contenido 

Este trabajo está organizado en 5 Capítulos y un Apéndice. El Capítulo 1, da una 

breve introducción indicando los aspectos generales de la investigación, la motivación para 

cualquier lector, objetivos que se quieren alcanzar en el estudio y un índice con el contenido 

del trabajo. 

En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte o de la técnica de la investigación, se 

menciona que se ha hecho anteriormente en temas relacionados al estudio realizado. 

Capítulo 3, explica el enfoque Concrete Smeared Cracking usado para analizar el 

problema de la viga simplemente apoyada con entalla simple. Ecuaciones básicas y 

Metodología que se sigue para usar éste enfoque. 

Capítulo 4, se presentan los resultados numéricos de la investigación. Se analiza el 

material “strain-softening” para una viga específica, usando los enfoques que se han 

explicado en el capítulo 3. 

Capítulo 5, conclusiones acerca de que depende el comportamiento del material 

usado. Se explica que parámetros gobiernan el modo de fractura del material cuasi-frágil 

(concreto). 

Apéncice, se muestra algunos temas que la investigación toma como base para 

desarrollar el análisis de los modelos. 
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2 Estado del arte 

2.1 Introducción 

 

Strain-Softening (a partir de ahora lo llamaremos ablandamiento por deformación) es 

un desagradable fenómeno que se presenta en materiales como el concreto y geo materiales 

(suelos y rocas). Este fenómeno dificulta a aplicaciones de elementos finitos obtener 

resultados estables y el usuario frecuentemente obtiene resultados que no convergen a la 

solución verdadera.  

Otra mayor dificultad aplicando modelos de elementos finitos a materiales con 

ablandamiento por deformación es el hecho que los resultados no son objetivos con respecto 

al refinamiento de la malla, es decir, los resultados no convergen a una solución real cuando 

la malla de elementos finitos es refinada [1] [2]. Para resolver éste problema, ha sido 

propuesto: hacer que el módulo de ablandamiento sea una función del tamaño del elemento. 

Hecho esto, pueden obtenerse resultados objetivos [2] [3]. 

Desde un punto de vista diferente, Crisfield [4] llegó a las mismas conclusiones. 

También demuestra mediante un ejemplo simple de una barra cargada en tensión pura que 

las soluciones no son únicas en el régimen de ablandamiento por deformación, y más aún, 

que aparecen algunas trayectorias 

de equilibrio desde el punto de bifurcación hasta el comportamiento “snap-

back”.  Éstas observaciones tienen graves consecuencias si se analizan 

estructuras de hormigón reforzadas o no. Esto implica, por ejemplo, que las 

Estado del arte         

C
A

P
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soluciones convergentes  no siempre pueden ser obtenidas por el control de 

desplazamiento habitual entonces a menudo tenemos que recurrir a técnicas más sofisticadas 

como el control de "longitud de arco" para obtener una solución adecuada [5]. 

 

2.2 Proceso de rotura de materiales cuasi-frágiles 

 

Para entender el proceso de fractura en materiales cuasi-frágiles es necesario conocer 

los modos de fractura que puede sufrir un cuerpo fisurado. 

Existen tres modos básicos de desplazamientos de la cara de una fisura cuando está 

sometida a tensiones. El modo I (modo de abertura) corresponde al modo normal de 

separación de las caras de la grieta bajo la acción de tensiones normales; el modo II (modo 

de deslizamiento) refiere al desplazamiento de los labios bajo la acción de tensiones de corte 

perpendiculares al frente de grieta, y el modo III (modo de desgarre o rasgado) también se 

produce por deslizamiento y cizalladura de los labios de la fisura, en una dirección paralela 

al frente de grieta. 

 

 

 

 

Fig. 1 Modos de fractura de cuerpo fisurado. Foto tomada de [6] 
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2.3 Comportamientos strain-softening y snap-back en estructuras con material 

cuasi-frágil 

 

Consideremos una barra sin refuerzo que es sometida a tensión pura [4] y el material de la 

barra es modelado con ablandamiento elástico y deformación última 𝜖𝑢  en el cual la 

resistencia a tracción ha desaparecido completamente (ver Fig. 2). 𝜖𝑢  se asume igual a 

𝑛 veces la deformación producida por el esfuerzo de tracción en el material 𝜖𝑒. La barra es 

modelada con 𝑚 elementos (ver Fig. 3). Si tenemos una barra perfecta, de modo que todos 

los elementos tengan exactamente el mismo esfuerzo de tracción entonces la barra se deforma 

uniformemente a través del proceso de carga y la curva carga-deflexión es simplemente una 

copia de la ley esfuerzo-deformación impuesta. Sin embargo, si uno de los elementos tiene 

una ligera imperfección, solamente este elemento mostrará carga mientras que los otros 

elementos mostrarán descarga. El elemento cargado seguirá el camino de la recta con 

pendiente positiva mientras que los demás elementos el camino de la recta con pendiente 

negativa de la gráfica.  
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Fig. 2 Ley tensión-deformación para una barra cargada en tracción. El esfuerzo se plotea 

versus la deformación total de la barra luego de fisurarse [7]. 

 

 

Fig. 3 Modelo de una barra cargada en tracción con 𝑚 elementos 

 

Además, esto implica que cuando todos los elementos tienen la misma dimensión, tenemos 

para el incremento de deformación media ∆𝜖 ̅

 

 

 

∆𝜖̅ =
1

𝑚
[−(𝑚 − 1)

∆𝜎

𝐸
+

∆𝜎

𝐸
(𝑛 − 1)⁄

] = [
𝑛

𝑚
− 1]

∆𝜎

𝐸
  2.1 

 

 F

/2 
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Donde: 

𝑚  número de elementos en la dirección longitudinal de la barra 

𝑛 relación entre deformación última y elástica del material cuasi-frágil. 

Δσ incremento de esfuerzo axial 

E Módulo de elasticidad del material 

 

Si aumentamos el número de elementos manteniendo fija la longitud de la barra, la 

deformación promedio en el régimen post-carga máxima se hace gradualmente más pequeña 

y para 𝑚 > 𝑛 la deformación promedio en el régimen post-carga máxima se hace aún menor 

que el valor de la deformación en carga máxima (ver Fig. 4). Esto implica que para 𝑚 > 𝑛, 

la curva carga-deflexión muestra un rebote hacia atrás (de ahora en adelante este 

comportamiento lo llamaremos snap-back [4]). Resultados similares han sido obtenidos para 

vigas compuestas de materiales con ablandamiento por deformación. 

 

Los resultados anteriores implican que los resultados computacionales para materiales con 

una ley constitutiva de ablandamiento local no son objetivos a medida que se refina la malla 

del modelo. Para resolver éste tema ha sido propuesto reducir el módulo de elasticidad 

dependiendo del tamaño del elemento [2]. Experimentos numéricos han confirmado que los 

resultados numéricos en éste caso si son objetivos respecto al refinamiento de la malla              

[2] [3]. El problema de reducir el módulo de elasticidad dependiendo del tamaño del elemento 

es que, para una estructura de concreto arbitraria, no se conoce de antemano la dimensión de 

la región a la que se debe aplicar la reducción del módulo.  
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Fig. 4 Posible comportamiento post-bifurcación de una barra cagada en tracción. El camino 

de equilibrio seguido depende del número de elementos en que se localiza la grieta [7]. 

 

2.4 Técnicas computacionales en modelos bajo carga de tracción 

 

A pesar de su aparente simplicidad el ejemplo de una barra cargada en tracción es un 

problema difícil para una simulación numérica. Para realizar dichas simulaciones, técnicas 

numéricas actuales deben ser modificadas o bien ser empleadas con mucho cuidado. Primero, 

tenemos que tener un criterio para detectar un punto de bifurcación en un modelo mecánico 

discreto. En el presente caso, el punto de bifurcación es obvio ya que simplemente coincide 

con el punto límite, pero esto rara vez ocurre. En general, la bifurcación ocurre cuando el 

valor propio más bajo desaparece [8]. En aplicaciones numéricas, el valor propio más bajo 

nunca llegará a ser exactamente cero debido a errores de redondeo. Por lo tanto, se ha 

supuesto que la bifurcación es posible cuando el valor propio más 

   m>n 

A 

 m=n 

 C 

 F 

 m=1 

 D 

 m=2 

 B 

 E 

𝑓𝑐𝑡 

 εe  1/2εu  εu  ε
promedio

 

 σ 



____________________________________Técnicas computacionales en modelos bajo carga de tracción 

 

11 

bajo se vuelve ligeramente negativo. La declaración anterior se mantiene rigurosamente para 

los sistemas mecánicos con una matriz de rigidez simétrica, pero para los sistemas con una 

matriz de rigidez no simétrica la situación es menos clara [9]. 

Habiendo determinado el punto de bifurcación mediante un análisis de auto valores 

de la matriz de rigidez tangente, siguiendo por la trayectoria de localización en lugar de por 

la trayectoria fundamental puede ser forzado añadiendo una parte del modo propio v1 (que 

pertenece al valor propio que desaparece), para el campo de incremento de desplazamientos 

de la trayectoria fundamental Δa* [9]: 

∆a=α(∆a
∗ + β𝜈1)  2.2 

 

con α y β escalares. La magnitud de estos escalares es fijada mediante términos de segundo 

orden o mediante cambios de las condiciones elastoplásticas o de fractura de los materiales. 

El modo más sencillo para determinar β numéricamente es construir un incremento prueba 

de desplazamiento Δa tal que sea ortogonal a la trayectoria fundamental: 

∆a
T∆a

∗
=0 

 2.3 

 

donde el símbolo T es empleado para denotar una transpuesta. Sustituyendo ecuación (2.1) 

en esta expresión y despejando β tenemos, 

β = −
(∆a

∗)T∆a∗

(∆a
∗)T𝜈1

 
 2.4 

 

de modo que obtenemos para Δa 

Δa = α {∆a
∗ −

(∆a
∗)T∆a∗

(∆a
∗)T𝜈1

𝜈1}  2.5 

 

La ecuación (2.5) no funciona cuando (∆a
∗)T𝜈1 = 0  , es decir cuando modo de 

bifurcación es ortogonal a la trayectoria básica. Una solución es normalizar Δa tal que 
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(∆a
∗)T∆a∗ = ∆a

T
Δa 

 2.6 

 

Se obtiene que: 

Δa =
1

√(∆a
∗)T∆a∗ − [(∆a

∗)T𝜈1]2
×{(∆a

∗)T𝜈1∆a
∗

− (∆a
∗)T∆a

∗
𝜈1}  2.7 

 

El denominador de esta expresión nunca se hace cero, ya que esto implicaría que el 

modo propio es idéntico a la trayectoria fundamental. 

En general, la trayectoria de bifurcación no será ortogonal a la trayectoria 

fundamental, pero cuando añadimos iteraciones de equilibrio, la condición de ortogonalidad 

establecida en la ecuación (2.3)  maximiza la posibilidad de que converja en la  trayectoria 

de bifurcación y no en la trayectoria fundamental, sin embargo, éste no es necesariamente la 

trayectoria de bifurcación más bajas cuando emanan más trayectorias de equilibrio desde el 

punto de bifurcación. Si no converge con la trayectoria de bifurcación más baja se apreciará 

con la obtención de un autovalor negativo en la solución obtenida. La explicación anterior 

puede luego ser repetida hasta que lleguemos a la trayectoria de bifurcación más baja. 

El procedimiento descrito anterior es muy adecuado para evaluar el comportamiento 

posterior a la bifurcación. Bifurcaciones, sin embargo, son bastante raras en estructuras 

normales debido a imperfecciones e incluso si existe un punto de bifurcación en una 

estructura, los errores numéricos de redondeo y discretización espacial usualmente 

convierten el punto de bifurcación en un punto limite a menos que tengamos un campo de 

tensión homogéneo. 

Para controlar el procedimiento de solución incremental-iterativo, tenemos 

procedimientos análogos para experimentos de control de cargas y control de 

desplazamientos. Sin embargo, cualquiera de estos procedimientos puede fallar en 

circunstancias particulares. Con control de carga, no es del todo permitido superar los puntos 

limites, y con control de desplazamiento directo no es posible analizar adecuadamente el 

comportamiento snap-back (ejemplos, ver Fig. 3). Afortunadamente, un método muy general 

y de gran alcance se ha desarrollado dentro del campo de análisis geométrico no lineal. En 
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este método, el proceso de incremento iterativo es controlado indirectamente usando una 

norma de incremento de desplazamientos [5]. Por ésta razón, este procedimiento ha sido 

nombrado “método de longitud de arco”. Para el análisis de material no lineal, una norma 

global sobre los incrementos desplazamiento es frecuentemente menos exitosa debido a 

efectos de localización y puede ser más eficiente emplear un solo grado de libertad dominante 

u omitir algunos grados de libertad de la norma de incremento de desplazamientos. El nombre 

de control de la longitud de arco entonces ya no parece muy apropiado. En su lugar vamos a 

utilizar el término control  indirecto de desplazamiento. 

En un análisis no lineal de elementos finitos, la carga es aplicada en un número de 

pequeños incrementos (por ejemplo [10] ). Entre cada incremento de carga, son aplicadas 

iteraciones de equilibrio y la corrección de la iteración δai en la iteración número i  para el 

incremento de desplazamiento ∆a𝑖−1 se calcula como sigue 

𝛿a𝑖 = K𝑖−1
−1 [p

𝑖−1
+ ∆μ

𝑖
q∗]  2.8 

 

Donde K𝑖−1 es la posible matriz de rigidez corregida, q∗ es un vector de carga normalizado, 

∆μ
𝑖
 es el valor del incremento de carga que puede cambiar de iteración en iteración y p

𝑖−1
 es 

definido por  

p
𝑖−1

= μ
0
q∗ − ∫BT

𝑉

𝜎𝑖−1 𝑑𝑉  2.9 

 

En la ecuación (2.9) los símbolos μ
0
, B y 𝜎𝑖−1  han sido introducidos debido al valor 

del parámetro carga escalar en el inicio del actual incremento, la matriz de desplazamiento 

deformación-nodal y el vector de esfuerzos en la iteración número i-1. 

La esencia de controlar el procedimiento de solución iterativa indirectamente 

mediante desplazamientos es que 𝛿a𝑖 esta compuesto por 2 términos: 

𝛿a𝑖 = 𝛿a𝑖
I + ∆μ

𝑖
𝛿a𝑖

II
  2.10 

con    
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𝛿a𝑖
I = K𝑖−1

−1 p
𝑖−1

  2.11 

y    

𝛿a𝑖
II = K𝑖−1

−1 q∗ 
 2.12 

Después de calcular los vectores desplazamiento 𝛿a𝑖
I
  y 𝛿a𝑖

II
  el valor de ∆μ

𝑖
 es 

determinado de alguna ecuación de restricción de los incrementos de desplazamientos y 

luego ∆a𝑖 se calcula usando 

∆a𝑖 = ∆a𝑖−1 + 𝛿a𝑖 
 2.13 

 

Crisfield [5], por ejemplo, usa la regla de los incrementos de desplazamientos como ecuación 

de restricción 

∆a𝑖
T∆a𝑖 = ∆𝑙2  2.14 

 

donde ∆𝑙  es la longitud de arco de la trayectoria de equilibrio en el espacio de 

desplazamientos n-dimensional. El inconveniente de este método llamado longitud de arco 

esférica es que produce una ecuación cuadrática para el incremento de carga. Para evitar este 

problema, se puede linealizar la ecuación (2.14), obteniendo: 

∆a𝑖
T∆a𝑖−1 = ∆𝑙2  2.15 

 

Éste método, conocido como el método de la trayectoria normal corregida, resulta en una 

ecuación lineal para el incremento de carga. La ecuación (2.15) puede simplificarse restando 

la ecuación de restricción de la iteración anterior. Esto da 

∆a𝑖−1
T (∆a𝑖 − ∆a𝑖−2) = 0  2.16 

 

Cuando, además, hacemos la aproximación 
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𝛿a𝑖 ≈ 2(∆a𝑖 − ∆a𝑖−2)  2.17 

obtenemos  

∆a𝑖−1
T 𝛿a𝑖 ≈ 0  2.18 

 

Sustituyendo ecuación (2.10) entonces tenemos para ∆μ
𝑖
 : 

∆μ
𝑖

= −
∆a𝑖−1

T 𝛿a𝑖
I

∆a𝑖−1
T 𝛿a𝑖

II
  2.19 

 

Ecuaciones (2.14) y (2.15) ambas se han empleado con mucho éxito en el ámbito de 

problemas no lineales geométricamente, donde la rotura y el pandeo de láminas delgadas 

puede convertirse en algo muy elegante. Sin embargo, para problemas no lineales físicamente 

el método falla a veces, lo que puede explicarse considerando que para los problemas no 

lineal, rotura o modos de bifurcación están a menudo muy localizados. Por lo tanto, sólo unos 

pocos nodos contribuyen a la norma de los incrementos de desplazamiento, y la rotura no es 

detectada con precisión por dicha norma global. Como la aplicación directa de las ecuaciones 

(2.14) y (2.15)  no es siempre exitosa, podemos modificar estas ecuaciones de restricción 

mediante la aplicación de cargas en los diferentes grados de libertad u omitir algunos de ellos 

en la ecuación de restricción. La ecuación de restricción luego cambia a 

∆u𝑖
T∆u𝑖−1 = ∆𝑙2  2.20 

 

donde ∆u𝑖 contiene solo un número limitado de grados de libertad de los de ∆a𝑖 y la ecuación 

(2.19) cambia de igual manera. La desventaja de la modificación de la ecuación de restricción 

es que ésta se convierte en un problema dependiente. Como consecuencia, el método pierde 

parte de su generalidad y elegancia. 
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3 Análisis de inestabilidad en modelos concrete smeared cracking 

3.1 Introducción  

 

En el presente capitulo se presenta el código incorporado en el software Abaqus para 

tratar problemas de localización de fisuras distribuida y su propagación a medida que se 

producen incrementos de cargas. Fisura cohesiva distribuida en el concreto es el enfoque que 

usaremos en los modelos para estudiar el comportamiento de ablandamiento por deformación 

y el  snap-back, tal enfoque apartir de ahora lo llamáremos concrete smeared cracking ó CSC 

por sus siglas en inglés. 

Este modelo permite definir las propiedades mecánicas del concreto en masa fuera 

del rango elástico [11]. En este modelo el aspecto más importante es el agrietamiento, por lo 

tanto persigue representar el estado de agrietamiento y  post-agrietamiento del concreto. 

Un modelo Concrete Smeared Cracking en Abaqus/Standard: 

 Permite la implementación de modelos de hormigón en todo tipo de 

estructuras, como vigas, laminas, cerchas y sólidos; 

 se puede utilizar para hormigón en masa, a pesar de que está destinado 

principalmente para el análisis de estructuras de hormigón armado; 

 está diseñado para aplicaciones en las que el hormigón esté sujeto a grandes 

incrementos de deformaciones debido presiones confinadas.  

 usa conceptos de daño elástico para describir la parte reversible de la respuesta 

del material después de la rotura. 
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3.2 Ecuaciones Básicas [12] 

La principal característica del modelo “concrete smeared cracking” (en español 

modelo de fisura distribuida) es la descomposición del incremento de deformación total en 

un incremento de deformación del concreto ∆휀𝑐𝑜 y un incremento de deformación de la grieta 

∆휀𝑐𝑟: 

 

∆휀 = ∆휀𝑐𝑜 + ∆휀𝑐𝑟 ( 3.1) 

 

Como ha señalado Litton (1974) y de Borst y Nauta (1984, 1985) el incremento de de 

la grieta ∆휀𝑐𝑟 también puede estar compuesto por varias contribuyentes: 

∆휀𝑐𝑟 = ∆휀1
𝑐𝑟 + ∆휀2

𝑐𝑟 (3.2) 

 

donde ∆휀1
𝑐𝑟= incremento de la deformación propia de la fisura primaria, ∆휀2

𝑐𝑟= incremento 

de deformación propia de la fisura secundaria, y así sucesivamente. 

La relación entre el incremento de deformación de la fisura (ya sea primaria o 

secundaria) y el incremento de esfuerzo se define convenientemente en el sistema de 

coordenadas que está alineado con la grieta. Esto necesita una transformación de el 

incremento de deformación ∆휀𝑛
𝑐𝑟  de la grieta n en coordenadas globales x, y, z a un 

incremento de deformación ∆e𝑛
𝑐𝑟 que es expresado en coordenadas locales. Al restrigir el 

comportamiento de una configuración bidimensional (que no es necesario), se observa que 

una fisura solo tiene un incremento de deformación normal ∆휀𝑛
𝑐𝑟 (modo I) y un incremento 

de deformación por cortante γ
𝑛
𝑐𝑟 (modo II), de modo que 

 

∆e𝑛
𝑐𝑟 = (∆𝑒𝑛

𝑐𝑟∆γ
𝑛
𝑐𝑟)

𝑇
 

( 3.3) 
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donde el superíndice T denota una transpuesta. La relación entre ∆휀𝑛
𝑐𝑟 y ∆e𝑛

𝑐𝑟 es 

∆휀𝑛
𝑐𝑟 = N𝑛∆e𝑛

𝑐𝑟 (3.4) 

 

con       N𝑛 = [

cos2 𝜗𝑛 − sin 𝜗𝑛 cos 𝜗𝑛

sin2 𝜗𝑛 sin 𝜗𝑛 cos 𝜗𝑛

2 sin 𝜗𝑛 cos 𝜗𝑛 cos2 𝜗𝑛 − sin2 𝜗𝑛

] 

 

( 3.5) 

 

donde ϑn = ángulo de inclinación de la normal de la fisura n con el eje x. 

Al sustituir ecuación (( 3.5) en ((3.2), para múltiples grietas se obtiene 

 

∆휀𝑐𝑟 = N𝟏∆e1
𝑐𝑟 + N2∆e2

𝑐𝑟 (3.6) 

 

Para la derivación de la ley esfuerzo-deformación del sistema de grietas y el concreto 

es conveniente ensamblar todos los incrementos de deformación de la fisura, que son 

expresados en su sistema de coordenadas locales en un vector Δecr 

 

∆ė𝑐𝑟 = (∆𝑒1
𝑐𝑟∆γ

1
𝑐𝑟∆𝑒2

𝑐𝑟∆γ
2
𝑐𝑟 … )𝑇 

 

(3.7) 

 

Introduciendo la matriz N,  

N = [N1N𝟐 … ] 

 

(3.8) 

 

Observamos que podemos reescribir la ecuación (3.7) como sigue 

∆휀𝑐𝑟 =  N∆e𝒄𝒓 (3.9) 
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De la misma manera podemos definir un vector ∆s𝑛 

∆s𝑛 =  (∆𝑠1∆𝑡1)T (3.10) 

 

donde ∆s𝑛 es el incremento de esfuerzo normal y ∆𝑡𝑛 el incremento de esfuerzo cortante, 

ambos en la grieta n del punto de integración. El vector ∆s  que ensambla todos los 

incrementos de esfuerzos con respecto a su propio sistema de coordenadas locales, se escribe 

como sigue: 

∆s =  (∆𝑠1∆𝑡1∆𝑠2∆𝑡2 … )T   (3.11) 

 

La relación entre los incremento de esfuerzos en el sistema de  coordenadas globales 

∆σ y el vector de esfuerzos ∆s se escribe como sigue 

∆s =  N𝑇∆σ (3.12) 

 

Para completar el sistema de ecuaciones necesitamos un modelo constitutivo para el concreto 

intacto y una relación esfuerzo-deformación para las fisuras iniciales (entalla). Para el 

concreto entre las fisuras se asume la siguiente relación: 

∆σ =  D𝑐𝑜∆ε𝑐𝑜 (3.13) 

 donde la matriz Dco contiene el módulo instantáneo del concreto. Como la atención está 

centrada en el comportamiento del concreto bajo esfuerzos de tracción, Dco ha sido 

simplemente asumida como la matriz de elasticidad, pero análisis ya han sido realizados con 

propiedades del concreto tanto elastoplásticas como visco-elásticas. 

De manera similiar se puede definir una relación entre el incremento de deformación de fisura 

∆e𝑛
𝑐𝑟 de la fisura n y el incremento de esfuerzos ∆𝑠𝑛 en la fisura. Aquí dicha relación tiene la 

forma: 
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∆𝑠𝑛 =  D𝑛
𝑐𝑟∆e𝑛

𝑐𝑟 (3.14) 

 

con  D𝑛
𝑐𝑟 como una matriz 2x2. Para la derivación de la relación esfuerzo-deformación del 

concreto fisurado es de nuevo conveniente ensamblar todas las matrices D𝑛
𝑐𝑟 en una matriz 

D𝑐𝑟 que es definida como  

 

D𝑐𝑟 = [ 
D1

𝑐𝑟 0 …

0 D2
𝑐𝑟 …

… … …

] (3.15) 

 

De manera que la relación entre ∆s y ∆e𝒄𝒓 se escribe 

∆𝐬 = 𝐃𝑐𝑟∆e𝒄𝒓 (3.16) 

 

Usando ecuaciones ( 3.1), ((3.9), (3.12), (3.13) y (3.16) podemos desarrollar la relación 

esfuerzo-deformación para el concreto fisurado: 

∆σ = [D𝑐𝑜 − D𝑐𝑜N(D𝑐𝑟 + N𝑇D𝑐𝑜N)−1N𝑇D𝑐𝑜]∆ε (3.17) 

Independientemente, un estudio similar para modelos “smeared crack” fue desarrollado por 

Riggs y Powell (1986), siguiendo las ideas originales de Litton (1974). 

 

3.3 Metodología para desarrollo del modelo en Abaqus 2016 

 

Usando el programa Abaqus 2016 se crea un modelo 2D en tensión plana. Se crea un 

material cuasi-frágil (concreto) proporcionando las características mecánicas como son el 

módulo de Young y el coeficiente de Poisson e indicando el enfoque “concrete smeared 

cracking” con sus respectivos parámetros. Luego de crear material procedemos a asignar el 

material a la región deseada. Se procede a la creación de los Steps especificando si se trata 
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de condiciones estáticas o dinámicas. Se proporcionan las condiciones de contorno y el 

estado de carga de la estructura. Se procede al mallado del modelo, se lanza el análisis y 

finalmente se visualizan los resultados donde se nota la configuración deformada de la 

estructura después de estar sujeta a dicho estado de carga. Con estos resultados se analizan 

la inestabilidad (si existe) e inferir conclusiones 

acerca del comportamiento del material “strain-softening” en los regímenes post-bifurcación 

y post-rotura.  

Los parámetros más importante en la implementación del modelo son los 

correspondientes al comportamiento mecánico del material. El “concrete smeared cracking” 

depende de los siguientes : 

1. Elásticas: Se usan para definir las propiedades elásticas como módulo de Youngs E y 

coeficiente de Poisson ν. 

2. Plásticas: concrete smeared cracking, Se usan para describir la relación esfuerzo-

deformación en estado de compresión del concreto fuera del rango elástico. Dentro de 

éste campo se necesita señalar los valores de las deformaciones plástica (no la 

deformación total), los cuales introducen la información del ablandamiento del material. 

Por lo tanto, en el primer par de valores, la deformación plástica tiene que ser cero.  

Para definir la curva de ablandamiento del material se ha usado la ecuación desarrollada por 

Hognestad [13]. 

 

𝜎

𝜎𝑐𝑢
= 2

휀

휀0
′ (1 −

휀

휀0
′ )             0 < 휀 < 휀0

′  (3.18) 

  

𝜎

𝜎𝑐𝑢
= 1 − 0.15 (

휀 − 휀0
′

휀𝑐𝑢 − 휀0
′ )      휀0

′ < 휀 < 휀𝑐𝑢 ( 3.19) 

 

 

donde σ es cualquier tensión a lo largo de toda la curva, 𝜎𝑐𝑢  es el máximo esfuerzo de 

compresión, 휀  es cualquier deformación a lo largo de la curva, 휀0
′  es el valor de la 
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deformación en el momento que la curva empieza a descender, para el caso de estudio es 

igual a la deformación elástica y  휀𝑐𝑢 es igual a la deformación última del material. 

 

La ecuación ((3.18) representa una parábola 𝜎 = 𝑓(휀)  entre 0 < 휀 < 휀0
′  , se usa para 

definir el rango elástico del material mientras que en la ecuación ( 3.19) se tiene 𝜎 =

𝑓(휀) entre 휀0
′ < 휀 < 휀𝑐𝑢 la cual representa una línea recta y dependerá de la deformación 

última. 

 

3. Rigidizacion por tracción: modela el comportamiento post-fallo del concreto después 

del agrietamiento. La información necesaria se proporciona ó con una relación esfuerzo-

deformación en el régimen post-fallo ó aplicando un criterio de energía de fractura. En 

nuestro caso usaremos el último. 

En la Fig. 5, el criterio usado requiere la especificación del desplazamiento uo en el que una 

aproximacion linear del fallo por ablandamiento por deformacion  produce esfuerzo igual a 

cero. 

 

Criterio Energía de fractura 

 

 

Fig. 5 Modelo para cálculo de energía de fractura del material 

 

4. La tensión de rotura, 𝜎𝑡
𝑢, se produce en cuando el material alcanza la deformación de 

rotura (que se obtiene mediante el cociente de la tensión de rotura y el módulo de Young);de 

esta manera la tensión se convierte en cero en el valor de uo (desplazamiento último), que no 
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depende de la longitud de la estructura analizada. Se infiere que una estructura puede 

mantener su condición de equilibrio estático después del fallo solo si la longitud es lo 

suficientemente corta para que la deformación al momento del fallo, 휀𝑡
𝑢, sea menor que la 

deformación en el valor del desplazamiento ultimo uo: 

 

휀𝑡
𝑢 <

𝑢0
𝐿⁄  (3.20) 

 

donde L es la longitud de la estructura analizada. En nuestro caso se trata de una viga, que se 

mostrara en las secciones posteriores. 

 

Obtención del desplazamiento último 𝒖𝟎 

Para obtener el desplazamiento último, 𝑢0 , se realiza una estimación mediante la 

ecuación 

𝑢𝑜 = 2𝐺𝑓 𝜎𝑡
𝑢⁄  (3.21) 

donde 

  𝐺𝑓, es la energía de fractura por unidad de área 

  𝜎𝑡
𝑢, es el máximo esfuerzo de tracción que el concreto soporta. 

Valores usuales de  𝑢𝑜 son 0.05mm para un concreto de resistencia normal y 0.08mm para 

un concreto de altas prestaciones. Un valor típico del parámetro 휀𝑡
𝑢 es 10−4, por lo tanto se 

requeriría una longitud L<500mm si el concreto es de resistencia normal. 

 

Longitud crítica 

Si la longitud del espécimen es mayor que la longitud critica, L, se almacena más 

energía de deformación que la que puede ser disipada por el proceso de agrietamiento bajo 

desplazamiento fijo. Por lo tanto una parte de esta energía tiene que convertirse en energía 

cinética, y el evento de fallo tiene que ser dinámico aún bajo condiciones de control carga-
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desplazamiento. Esto implica que, si se usa este enfoque en FEAP, la dimensión de los 

elementos tiene que ser menor a esta longitud critica, lo mismo que decir que se deben 

considerar estos aspectos dinámicos. Se debe chequear que la longitud característica de cada 

elemento 𝐿𝑒   usando este enfoque no exceda  

𝐿𝑒 <
𝑢0

휀𝑡
𝑢⁄  (3.22) 

5. Factor de retención a cortante: cuando el concreto de fisura, su rigidez a cortante 

disminuye debido a la perdida de sección para soportar las cargas para la que he sido 

diseñado. Entonces este fenómeno se define especificando una reducción del módulo de 

cortante como una función de la abertura de la grieta. 

El modulo cortante por fisuramiento es definido como 𝜚𝐺, donde G es el modulo de cortante 

elástico para el concreto sin fisurar y 𝜚 es un factor multiplicador llamado factor de retención 

a cortante. Algunos autores usan β en lugar de 𝜚. El modelo en cuestión asume que la rigidez 

en la dirección cortante va disminuyendo de manera lineal hasta llegar a cero mientras la 

abertura de la grieta aumenta: 

 

𝜚 = {
1 − 휀

휀max⁄ para 휀 <  휀max

0 para 휀 ≥ 휀max
 3.23 

 

donde 휀 es la deformación directa de la grieta y 휀max es un valor especificado por el usuario. 

El modelo también toma en cuenta que las grietas que están próximas a ésta tienen una 

reducción del módulo cortante: 

 

𝜚 = 𝜚close para 휀 < 0 
(3.24) 

 

donde se debe especificar el valor de 𝜚close. 

 

6. Relaciones de rotura: son 4 coeficientes adimensionales y se especifican para definir la 

forma que tiene la superficie de rotura del espécimen: 

 Relación 1: viene de dividir el esfuerzo de compresión biaxial entre el esfuerzo de 

compresión uniaxial. Valor típico 1.16 
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 Relación 2:  valor absoluto de la relación entre el esfuerzo de tracción uniaxial en 

rotura entre el esfuerzo de compresión uniaxial último. Valor típico 0.09 

 Relación 3: relación entre la magnitud de la componente principal de la deformación 

plástica en el esfuerzo ultimo para compresión biaxial con la deformación plástica 

en esfuerzo último en compresión uniaxial. Valor típico 1.28 

 Relación 4: relación entre el esfuerzo principal a tracción, en tensión plana, cuando 

el otro esfuerzo principal está en el valor compresión último, y el esfuerzo tracción 

a fisuración bajo tensión uniaxial. Valor típico 1/3.
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4 Análisis Numérico del comportamiento de solidos con ablandamiento por deformación     

4.1 Introducción  

 

Se presentan varios ejemplos numéricos del procedimiento de cálculo para reproducir 

la fractura en modo mixto (modos I y II) del concreto basado en la fisura discreta cohesiva. 

El procedimiento predice la trayectoria de la grieta y el comportamiento de la estructura a 

medida que la grieta se propaga. 

En la sección anterior, ha sido demostrado como obtener la solución en el régimen 

post-bifurcación. En la presente sección, se mostrará que las técnicas y refinamientos 

discutidos en las secciones anteriores también toman en cuenta el comportamiento límite y 

post-limite. Por otro lado, vamos a demostrar que algunos enunciados de las secciones 

anteriores relativos a las consecuencias del ablandamiento por deformación no son 

meramente académicos, sino que también de manera práctica se han encontrado en 

estructuras de hormigón. 

 

4.2 El Método de elementos finitos 

 

Es un procedimiento numérico para resolver ecuaciones diferenciales de manera 

aproximada. Dichas soluciones, como existen se encuentran en puntos específicos de un 

dominio. El continuo del problema está definido en un dominio 

Análisis Numérico del 

comportamiento de sólidos con 

ablandamiento por deformación     

C
A

P
ÍT

U
L

O
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especifico que a la vez se subdivide en otros subdominios llamados elementos finitos. Los 

elementos contienen un numero finito de puntos que lo representan llamados nodos.  Los 

elementos pueden tener forma triangular, cuadrada, tetraédrica, etc. Para este estudio se usará 

una malla de elementos rectangulares en todo el continuo. En la Fig. 6 se muestra la 

discretizacion de un continuo mediante una malla de elementos rectangulares y a la vez se 

muestra el modelo físico idealizado. Se trata de un mallado en 2 dimensiones. 

En la actualidad los análisis de elementos finitos se programan de manera 

computacional con el objetivo de calcular el campo de desplazamiento, que dependiendo de 

la configuración estructural usa relaciones cinemáticas y constitutivas, para obtener los 

campos de deformaciones y tensiones del modelo estructural. Para que el uso de este método 

sea exitoso se deben tomar en cuenta parámetros y condicionales iniciales, como son los 

casos de carga, condiciones de contorno, así como una buena discretizacion y del tipo de 

elemento para formar la malla. 

 

 

 

Fig. 6 Discretizacion y malla de la viga (izq.). Modelo físico idealizado  (der.) 

 

4.3 El método de Riks [14] 

 

El método de Riks es generalmente usado para predecir inestabilidades y colapsos de 

estructuras debido a no linealidad geométrica. Permite incluir materiales con 

comportamiento no lineal y condiciones de contorno.  

Este método permite obtener los estados de equilibrio durante la fase de inestabilidad 

en los casos en que la carga es proporcional, osea, cuando el valor absoluto de la carga 

depende de un solo parámetro. En algunos casos simples de control de desplazamientos 
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puede proveer una solución aun cuando las reacciones decrecen a medida que los 

desplazamientos crecen como muestra  Fig. 7.  

 

Fig. 7 Curva Desplazamiento-carga general tomada de [14] 

El método de Riks es también frecuentemente usado para resolver problemas mal 

condicionados tal como problemas de carga limite o problemas cuasi-inestables que exhiben 

ablandamiento. Por tal razón el análisis numérico que se presenta en las secciones posteriores 

se han realizado con este criterio. 

Si el paso de Riks es una continuación de lo dicho en el párrafo anterior, cualquier 

carga que existe al inicio del paso y aquellas cargas que no se redefinen son tratadas como 

cargas muerta con magnitud constante. Una carga cuya magnitud sea definida en el paso de 

Riks se considera como carga de referencia. Todas las cargas a las que estará sometido el 

modelo estructural se incrementan desde su valor inicial (carga muerta) hasta los valores de 

referencia especificados. 

La carga durante este proceso es siempre proporcional. La magnitud de la carga en 

cada paso es definida por  

𝑃total = 𝑃0 + λ(𝑃ref − 𝑃0), (4.1) 
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donde 𝑃0  es la carga muerta, 𝑃ref  es el vector carga de referencia y λ  es el factor 

proporcionalidad de carga (LPF “Load Proportionality Factor por sus siglas en inglés). Esta 

última variable es parte de la solución, el cual tiene un valor en cada incremento de carga. En 

problemas de comportamiento no lineal se resuelve usando el método de Newton, para lograr 

esto, el procedimiento de Riks usa solo una extrapolación del 1% del incremento de 

deformación.  

Sin embargo, para aplicar esta filosofía e iniciar los cálculos se tiene que especificar un valor 

inicial del incremento de longitud de arco, ∆𝑙𝑖𝑛 para comenzar el cálculo del LPF. El LPF 

inicial es calculado de la manera siguiente  

∆λ𝑖𝑛 =
∆𝑙𝑖𝑛

𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
, 

 

4.2 

donde 𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  es un factor constante llamado longitud total del arco, que tiene que ser 

especificado por el usuario. Valor típico 𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜=1 

 

4.4 Resultados numéricos: viga de hormigón sin refuerzo con entalla simple 

 

Usando el enfoque de Concrete Smeared Cracking se presenta el primer ejemplo 

numérico. La viga que se rompe: se trata de una es la viga de hormigón sin refuerzo entallada 

de longitud L=1322mm y canto H=306mm , simplemente apoyada y cargada de manera 

asimétrica para que la propagación de la grieta desde la entalla produzca tanto abertura como 

deslizamiento (modos I y II de fractura) Fig. 8. La viga ha sido analizada usando elementos 

rectangulares de 4 nodos en tensión plana (CPS4 en Abaqus). La Fig. 9 muestra la malla de 

elementos finitos usada.  

Parámetros del material 

El concreto ha sido modelado como elástico lineal en compresión con un módulo de 

Young  𝐸𝑐 = 24800 N/mm2  y un módulo de Poisson ν=0.18. Este enfoque es justificado 

en este caso, debido a que los esfuerzos de  compresión se mantienen lo suficientemente bajo 
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para evitar flexiones de compresión. En tensión, el modelo agrietado desarrollado por De 

Borst [15] [9], De Borst and Nauta [16] , Rots et al. [3] han sido empleados.  

 

Parámetros de la grieta 

Debido a que el agrietamiento en una viga sometida a flexión se produce en la fibra 

inferior del concreto se ha realizado una entalla en la sección critica, es decir, se ha 

incorporado una imperfección en el material ya que es lógico suponer que una viga con tal 

configuración podría fisurarse en algún sitio. Entonces el objetivo es hacer un análisis con 

estas condiciones iniciales. 

Los parámetros de la grieta han sido tomados como: resistencia a tracción 𝑓𝑐𝑡=2.8 

N/mm2 y la energía de fractura 𝐺𝑓=0.055 N/mm. La abertura de la grieta fue asumida ℎ =

10.167 𝑚𝑚 con una longitud vertical de 82mm, y han sido empleadas tanto relaciones de 

ablandamiento lineal como no lineal [17]. 

Como el sólido (viga) este compuesto de un material con ablandamiento por 

deformación se tiene que construir la curva de esfuerzo-deformación correspondiente al caso 

de estudio. Como se trata de concreto en masa entonces tendremos la rama elástica lineal y 

otra rama donde la resistencia del material desciende hasta cero debido al aplastamiento. 

 

 

Fig. 8 Dimensiones y configuración de cargas de la viga 
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Para investigar cuanto abra y desliza la entalla se necesita calcular las curvas      carga-CMSD 

y carga-CMOD. La obtención de ambas y su comparación culmina en decir cual de los modos 

de fractura (I ó II) rige el comportamiento del material cuasifrágil. 

 

 

Fig. 9 Malla de elementos finitos de la viga entallada 

 

El método de Riks es usado para analizar la viga con el programa numérico (Abaqus), 

donde la Fig. 10 muestra la muestra la relación entre la longitud de arco y el factor de 

proporcionalidad de carga (LPF) para una viga con la configuración estructural mostrada en 

Fig. 8. De esta relación se aprecia un punto máximo como indicador de una inestabilidad. La 

grafica está compuesta por dos ramas, una rama donde el concreto se comporta como elástico 

lineal y luego la parte inelástica donde se aprecia el comportamiento de ablandamiento por 

deformación hasta llegar a la deformación ultima. 

 

Fig. 10 Curva LPF vs. Longitud de arco muestra un valor máximo 
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Fig. 11 y Fig. 12 muestran la deflexión versus carga de los puntos de interés A y B 

respectivamente. Al cambio brusco que hacen las curvas después del comportamiento 

elástico es a lo que se llama comportamiento “snap-back”. Matemáticamente puede decir que 

la carga en los puntos A y B no es una función inyectiva con respecto a los desplazamientos 

en estos puntos. Se comprueba al trazar una línea vertical que corte dicha curva. Como dicha 

recta corta más de 1 punto de la curva se dice que la curva no es inyectiva y se debe tener 

cuidado al trabajar con materiales que tengan este comportamiento para no confundir los 

valores de ley esfuerzo-deformación para cada instante del análisis. En el último tramo de 

éstas curvas llamado tramo de descarga, se nota un comportamiento lineal lo que nos indica 

que hay presencia de una descarga elástica ficticia y no propia del comportamiento del 

material. Para resolver este tema es necesario que en el step de abaqus se defina un tamaño 

de incrementos menor y poder obtener el comportamiento real.  

 

 

 

Fig. 11 Curva carga-desplazamiento del punto A 
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En la Fig. 11 al desarrollar una variación del factor de retención de cortante β se 

aprecia que por la aparición de nuevas grietas en la viga, se produce una descarga elástica 

ficticia del material y no propia de su verdadero comportamiento. 

 

Fig. 12 Curva carga-desplazamiento punto B 

 

 

 

Fig. 13 Incremento de desplazamientos en carga última 

 

Fig. 13 se representa la deformada en carga última. Se observa que parte izquierda de 

la viga se mantiene sin movimientos debido a la condición de borde fijada en el apoyo  
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cercano. Sin embargo, la parte derecha experimenta desplazamientos horizontales y 

verticales en grandes magnitudes. 

Fig. 14 muestra la concentración de tensiones en la zona cohesiva de la fisura. Se 

observa además unas tensiones en la parte superior donde actúa la carga de 0.13F y en el 

apoyo inferior derecho, pero sin mucha magnitud.  

 

 

 

En la Fig. 15 se muestra desplazamiento de los labios de la entalla en el momento que 

se ha producido el último incremento de cargas presente en la zona cohesiva de la misma. El 

lado derecho de la entalla se desplaza en gran magnitud en ambas direcciones del plano. Los 

resultados experimentales de Galvéz & Cendón en [18] muestran la misma propagación de 

la fisura en modo mixto. 

Fig. 14 Tensiones en el plano principal 
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Fig. 15 Patrón de grietas 

 

 

En el experimento [19] la carga fue aplicada cíclicamente en un punto en la parte 

superior de la viga alineado con la entalla, controlando su magnitud mediante un mecanismo 

de reacción y con el llamado Crack Mouth Sliding Displacement (CMSD) como parámetro 

de control. Después del punto máximo, la envolvente de los ciclos de carga cae bruscamente 

ver Fig. 16 y Fig. 17.  

 

 

Fig. 16 Curva carga-CMSD 
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Analizando la Fig. 17 se concluye que si realizamos varios modelos con la misma 

geometría, cargas y condiciones de contorno,  a  medida que el factor de retención de cortante 

β disminuye el deslizamiento de los labios de la fisura es mayor, es decir, que tales resultados 

muestran que el modo II de fractura es dependiente de la variación de la rigidez transversal 

del material. Sin embargo, si β incrementa, las curvas indican que el material tiene mucha 

ductilidad. 

 

Fig. 17 Variación del CMSD 

 

Con el fin de medir cuanto se propaga la fisura en el sentido horizontal se ha calculado 

además la curva carga-CMOD donde CMOD es Crack Mouth Opening Displacement (ver 

Fig. 18 y Fig. 19). Inicialmente adquiere un valor negativo, que significa un cierre de la 

entalla pero luego con los incrementos de carga abre hasta producir la inestabilidad de la 

estructura. Tanto CMSD como CMOD han sido calculados con respecto al incremento de 

carga producido en el punto B. Al comparar ambos parámetros de control, el deslizamiento 

de la boca de la entalla es aproximadamente 1.2 veces la abertura, CMSD≈1.2CMOD lo que 

indica la prevalescencia del modo de II de fractura.  
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Fig. 18 Curva carga-CMOD 

 

 

Fig. 19 Variación del CMOD 

 

Las Fig. 17 y Fig. 19 muestran muestran que después de pasar por la carga limite el 

comportamiento del solido varía debido a la perdida de rigidez transversal dominada por β. 

Se nota que antes del momento en que se produce la inestabilidad todas las curvas se 
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mantienen por la trayectoria fundamental mientras que apartir de ahí emanan otras ramas 

dominadas por el parámetro β. 

En la Fig. 20 carga-deflexión punto B muestra la formación del extraño 

comportamiento snap-back cuando se toma un factor de retención a cortante de β=0.1 

mientras variamos la energía de fractura del material 𝐺𝐹. 

 

 

Fig. 20 Curva carga-deflexión del punto B. Formación del snap-back 
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En la Fig. 21 se muestra la evolución de la deformación en tensión plana durante el proceso 

de incremento de cargas , desde el step inicial  donde la viga no ha sido sometida a cargas  

hasta el último step donde ha ocurrido la inestabilidad de la estructura.  De izquiera a derecha: 

1era  Estado inicial donde no se refleja ningún modo de fractura  por que no ha empezado el 

proceso de cargas. 2da Los labios de la entalla han sufrido un deslizamiento dominado por el 

modo II de fractura. 3era y 4ta  Los labios de la entalla se deslizan y abren al mismo tiempo, 

lo que se llama modo mixto de fractura. 

 

  

Fig. 21 Evolución de la propagación del modo mixto de fractura. Se muestra la competición 

entre el modo I y el modo II. 
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5 Conclusiones 

 

 

1. El comportamiento post-bifurcación de un material con ablandamiento por 

deformación se ve afectado por el fenómeno de rebote hacia atrás (snap-back), lo cual 

provoca que los resultados obtenidos del modelo implementado no converjan a los 

comportamientos mecánicos reales de un material. Gracias a las investigaciones de 

Riks,  luego Crisfield al modificar su método se puede conocer el comportamiento de 

materiales cuasi frágiles como el concreto, en el régimen fuera del rango elástico. 

 

2. La simulación numérica usando el enfoque de fisura cohesiva distribuida 

(concrete smeared cracking), es una elección para estudiar el comportamiento post-

bifurcación y post-rotura de materiales que presentan ablandamiento por 

deformación, ya que permite definir las propiedades mecánicas del material en el 

rango inelástico. 

 

3. La competición entre el modo de fractura I y II (modo mixto de fractura) para 

el caso en estudio finaliza en que CMSD≈1.2CMOD, y así el modo de deslizamiento 

tiene una mayor magnitud y prevalescencia en el modelo. Sin embargo, la relación 

entre estos parámetros podría variar si varia la configuración estructural del modelo. 

 

Conclusiones         C
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4. Las estructuras compuestas de materiales con ablandamiento por deformación 

(concreto, morteros, etc) no siempre pueden ser analizadas usando control de 

desplazamiento estándar, tenemos que recurrir a técnicas más sofisticadas. El método 

de longitud de arco parece una herramienta adecuada, pero debido a los modos de 

fallo muy localizados en solidos con ablandamiento por deformación, la eficacia de 

este método es menor de lo que podría esperarse.  

 

5. Un mejor estudio puede obtenerse cuando la ecuación de restricción global es 

reemplazada por una ecuación de restricción que emplea solo un número limitado de 

grados de libertad. Como consecuencia, el método que quizás se llamaría mejor 

“control de desplazamiento indirecto”, pierde algo de su elegancia y generalidad. 

 

 

6. Un problema adicional con el uso de modelos con ablandamiento por 

deformación es la no unicidad de solución. Los métodos numéricos pueden localizar 

puntos de bifurcación mediante una combinación de un procedimiento de incremento 

de carga y un análisis de auto valores de la matriz de rigidez tangente, mientras que 

la bifurcación en un modelo mecánico discreto puede ser forzada perturbando la 

solución fundamental mediante el vector propio que pertenece al auto valor que se 

convierte en cero. 
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APÉNDICE 

 

A Método de la longitud de arco 

Un esquema de solución basado en incrementos iterativos de Newton-Raphson puede 

no ser apropiado para obtener una solución a problemas de inestabilidad. Por lo tanto, los 

procedimientos de longitud de arco son aplicados frecuentemente y tienen la ventaja y fuerza 

como para obtener estados de equilibrio elástico durante situaciones de inestabilidad de 

problemas control de deformación (o control de fuerza) y pueden convenientemente realizar 

tramos post-carga máxima de las curvas carga-desplazamiento. El método fue propuesto 

originalmente por Riks [20] y Wempner [21] y  con la modificación realizada por Crisfield 

[5] y Ramm [22] puede ser fácilmente introducida en un código de elementos finitos para 

ordenadores. 
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