
Modelos de fisura cohesiva
difusa y fisura cohesiva
discreta para materiales
cuasifrágiles
Trabajo fin de Master

Elvira Mercedes López Salinas
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3.2. Cinemática del modelo 16
3.3. Formulación 19
3.4. Disipación y regularización del ablandamiento 23
3.5. Implementación del Algoritmo 23
3.6. Validación del Modelo 25

3.6.1. Comprobar que la disipación del modelo es correcta 25
3.6.2. Verificar que a compresión el comportamiento es elástico 26
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4.2. Cinemática del modelo. (a) cinemática de discontinuidad fuerte, (b) expre-

sión regularizada del campo tasa de las deformaciones representativa de
discontinuidades débiles y fuertes. 47
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1 MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y
CONTENIDO

1.1 Motivación

El agotamiento resistente de una estructura asociado a la existencia de ablandamiento
en su comportamiento material está asociado a la aparición del fenómeno de la locali-
zación de deformaciones. Se produce una bifurcación en el equilibrio de forma que un
estado homogéneo de tensión-deformación da lugar a un estado en el que los fenóme-
nos inelásticos se concentran en bandas estrechas, mientras el resto de la estructura se
mantiene en el dominio elástico. Se produce un malcondicionamiento del problema a
resolver y se hace necesario regularizarlo.
Varias son las técnicas propuestas entre las que destacan los modelos de fisura cohesiva
difusa, los modelos de fisura cohesiva discreta embebida y no embebida y los modelos
no locales.

1.2 Objetivos

El trabajo consiste en estudiar los modelos de fisura cohesiva difusa y fisura cohesiva
discreta no embebida para reproducir el agotamiento resistente en materiales cuasifrági-
les.
Tres son los objetivos principales que se quieren lograr en el presente trabajo:

1.. Implementar un modelo de fisura cohesiva difusa basado en un modelo de daño con
el ablandamiento regularizado.

2.. Siguiendo el enfoque del modelo de fisura cohesiva discreta no embebida, imple-
mentar un elemento de interfaz con una ley cohesiva discreta tracción-salto.

3.. Caracterizar el parámetro β que esta relacionado con la disipación y la regularización
del ablandamiento, con los parámetros materiales (σu, w1 y G f ) empleados en el
Código Modelo CEB90 para definir la degradación del hormigón a tracción.

1.3 Contenido

El presente documento está estructurado en un total de cinco capı́tulos y un apéndice.
En este primer capı́tulo se realiza una breve explicación de la motivación y los objetivos
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del trabajo. En el Capı́tulo 2 se realiza un repaso del estado del arte actual de los dife-
rentes modelos existentes para describir el agotamiento resistente de una estructura, con
especial interés en los modelos de fisura cohesiva difusa y fisura cohesiva discreta no
embebida. En el Capı́tulo 3 se recoge una descripción detallada de la implementación de
un modelo de daño con ablandamiento regularizado, se hace una pequeña introducción
del modelo de daño, se describe la cinemática del mismo y se realiza la formulación para
la posterior implementación en el código de elementos finito FEAP, se describen ejem-
plos sencillos de validación del modelo ası́ como el desarrollo de ejemplos estructurales.
Cabe destacar que en este capı́tulo se describe también la obtención del parámetro β li-
gado a la regularización del ablandamiento. En el Capı́tulo 4 se recoge una descripción
detallada de la implementación de un modelo de fisura cohesiva discreta no embebida,
teniendo básicamente la misma estructura del Capı́tulo 2. Finalmente en el Capı́tulo 5
se describen las conclusiones más importantes del presente trabajo. Para concluir se in-
cluye un apéndice que muestra el código del modelo de daño y el elemento cohesivo
implementado en FEAP.



2 ESTADO DEL ARTE

2.1 Introducción

El modelo de fisura cohesiva es uno de los modelos básicos de la mecánica de la frac-
tura no lineal, empleado para describir el proceso de fractura de los materiales cuasi-
frágiles (como el hormigón). Estos métodos se basan en la idea pionera de Barenblatt
(1959, 1962), Dugdale (1960) y Rashid (1968)(Kumar & Barai 2011).

El modelo surge debido a que las investigaciones realizadas en los años 1960 y 1970
para describir el proceso de rotura (fractura) de materiales cuasi-frágiles mediante la
mecánica de la fractura elástica y lineal (LEFM) no dieron resultados satisfactorios de-
bido a que el tamaño de la zona de fractura de este tipo de materiales es del mismo orden
que el tamaño de la probeta, lo cual daba como resultado que la tenacidad del material
sea dependiente del tamaño de la muestra. Otro de los motivos por lo cual surgen estos
métodos es que era necesario describir la fisuración del hormigón cuando no existı́an
macrogrietas, que es lo que generalmente ocurre con las estructuras de hormigón y que
no era posible con el enfoque de la LEFM.

2.2 Proceso de rotura en materiales cuasi-frágiles

Antes de describir los modelos existentes para describir el proceso de fractura en ma-
teriales cuasi-frágiles, es necesario entender el comportamiento de los mismos, para ello
primeramente 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 so-
metida a tensiones, tal como se muestra en la Figura 2.1.
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 perpendicu-
lares 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.
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Figura 2.1 Los tres modos básicos de fractura: a) Modo I o de abertura b) Modo II o de
deslizamiento c) Modo III o de desgarre

Mecánica de la fractura clásica

Las primeras aproximaciones al problema de fractura en materiales se han formula-
do como una extensión natural de la teorı́a clásica de elasticidad. En esta lı́nea, Inglis
estudió la concentración de tensiones en una placa infinita con un orificio de tipo elı́pti-
co simulando la presencia de una discontinuidad en el medio. Desde el punto de vista
cinemático, esta estrategia considera discontinuidades en el campo de desplazamiento
libres de tensión lo cual induce, necesariamente, una singularidad del campo tensio-
nal en la punta de la fisura. Por este motivo, con el paso del tiempo se han propuesto
conceptos más elaborados basados en magnitudes integrales (integral-J o integral de Ri-
ce) como criterio para predecir las condiciones crı́ticas en la cuales se produce el fallo
material por desarrollo de fisuras. Este tipo de aproximación, también conocida como
Mecánica de Fractura Lineal Elástica (Linear Elastic Fracture Mechanics LEFM), es
aplicable a situaciones en las cuales la Zona de Proceso de Fractura es despreciable con
respecto a las dimensiones caracterı́sticas del problema en estudio.

Proceso de fractura del hormigón

Una vez conocidos los modos de fractura a los que puede estar sometido un cuer-
po fisurado y descrito brevemente la mecánica de la fractura clásica se procede con la
descripción del comportamiento a rotura (fractura) del hormigón, sin embargo cabe des-
tacar que el mismo se puede hacer extensible a cualquier material cuyo comportamiento
sea cuasi-frágil.

Los materiales cuasifrágiles, como el hormigón y el mortero, no agotan su capacidad
una vez que han alcanzado una tensión igual a su resistencia última. La Figura 2.2
muestra una grieta en un material de este tipo. De izquierda a derecha distinguimos
tres zonas: 1) zona completamente rota, abierta y sin posibilidad de transmitir tensiones
entre los labios de la grieta, 2) zona en proceso de fractura, el material ha alcanzado
tensiones iguales a su resistencia y se ha roto, pero mantiene capacidad de transmitir
tensiones normales y tangenciales entre los labios de la grieta a través de puentes de



2.2 Proceso de rotura en materiales cuasi-frágiles 5

material sano y la imbricación entre los áridos y 3) zona sana, en la que el material no
ha sido solicitado por tensiones superiores a su resistencia (Gálvez & Cendón 2002).
Precisamente la dimensión de la zona en proceso de fractura (FPZ en sus siglas en
inglés) es lo que distingue a un material cuasi-frágil de los otros materiales.

Figura 2.2 Evolución de la zona en proceso de fractura

La diferencia entre del hormigón y otros materiales cuasi-frágiles en los cuales se
puede aplicar MEFL se debe principalmente al desarrollo de una gran zona inelástica
delante de la punta de la grieta (FPZ). En general, la zona de proceso de fractura es
una zona no lineal que se caracteriza por un reblandecimiento progresivo, por lo que
la tensión disminuye y las deformaciones aumentan. Esta zona está rodeada por una
zona de no-ablandamiento no lineal y una zona caracterizada por el endurecimiento o
la plasticidad perfecta, por lo que la tensión aumenta o se mantiene constante con el
aumento de las deformaciones. Estas dos zonas forma la zona no lineal. Dependiendo
del tamaño relativo de estas dos zonas y la estructura, podemos distinguir tres tipos de
comportamiento de fractura, tal como se muestra en la Figura 2.3.
En el primer tipo de comportamiento toda la zona no lineal es relativamente pequeña,
comparada con el tamaño de la estructura, por lo tanto la fractura se concentra casi en
un solo punto, en la punta de la grieta. Este tipo de comportamiento es tı́pico de los
materiales frágiles ideales (vidrio, cerámicos), por lo que los métodos de la MFEL son
aplicables directamente.
El segundo tipo de comportamiento es muy tı́pico de los metales dúctiles donde la
segunda zona es mucho más grande que la zona de ablandamiento, en este caso se
pueden aplicar los métodos de la mecánica de la fractura elasto-plásticos.
En el tercer tipo de comportamiento la parte principal de la zona no lineal presenta daño
progresivo con reblandecimiento material, debido a las microfisuras, formaciones de
vacı́o y otros fenómenos similares. La zona de endurecimiento es pequeña y a menudo
insignificante, esto ocurre con el hormigón, las rocas, etc. Llamamos a estos materiales
cuasi-frágiles, porque la zona en proceso de fractura es bastante grande, por lo que la
MFEL no es aplicable en estos casos.

Por otro lado, el comportamiento de los tres tipos de materiales descritos anterior-
mente sometidos a tensión uniaxial se puede describir usando las relaciones tensión
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Figura 2.3 Tipos de zona en proceso de fractura

deformación (ver Figura 2.4). El material frágil muestra un comportamiento lineal casi
hasta alcanzar la carga pico, y una fisura catastrófica se propaga a través de la muestra
justo después del pico (Figura 2.4(a)). El comportamiento de los materiales dúctiles,
se muestra en la Figura 2.4(b), se caracteriza por una meseta de rendimiento pronun-
ciado y el comportamiento no lineal se inicia mucho antes del inicio de la localización
de la fisura. En el material cuasi-frágil (Figura 2.4(c)), el comportamiento no lineal se
inicia antes de la carga máxima y luego al llegar a la carga pico, se produce la localiza-
ción de la fisura. En consecuencia, la capacidad de transferencia de tensión del material
comienza a disminuir.

Figura 2.4 Comportamiento tensión-desplazamiento bajo tensión uniaxial (a) frágil, (b) dúctil y
(c) cuasi-frágil

2.3 Modelos que describen el comportamiento a rotura de los
materiales cuasi-frágiles

Siguiendo el enfoque de J. Planas et. al. (Planas, Elices, Guinea, Gómez, Cendón &
Arbilla 2003) los modelos para describir el comportamiento en fractura de los materiales
cuasi-frágiles (como el hormigón) se pueden representar a través de dos familias:
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(a). Los modelos que describen la fractura a través de la fisura discreta. Estos modelos
van desde la mecánica de la fractura elástica lineal (MEFL) en el nivel más simple,
a los modelos de fisura cohesiva.

(b). Los modelos basados en las formulaciones del continuo (es decir, formulada en
términos de los tensores de tensión y deformación), dentro de este grupo se en-
cuentran los modelos de gradientes, no locales, los modelos de banda o también
denominados modelos de fisura cohesiva difusa o fisura distribuida y modelos de
singularidad fuerte.

Desde el enfoque de los métodos numéricos basados en el método de los elementos
finitos los modelos que describen el comportamiento de los materiales cuasi-frágiles se
pueden dividir en dos grupos: los procedimientos basados en la “fisura distribuida” y
procedimientos basados en la “fisura discreta”(Gálvez & Cendón 2002).

Desde el enfoque de la cinemática que describe el modelo se pueden obtener dos gru-
pos de modelos: los descritos por la cinemática de la discontinuidad fuerte, en el cual
la ZPF (localización de las deformaciones) se concentra en una banda de espesor nulo
(modelos de fisura cohesiva discreta), y los descritos por la cinemática de la disconti-
nuidad débil donde las deformaciones se concentran en una banda de espesor pequeño
pero finito (modelos de fisura distribuida o fisura cohesiva difusa) (Blanco 2007).

2.3.1 Modelos de fisura cohesiva discreta

El método de fisura cohesiva se propuso por primera vez por Barenblatt (1959, 1962)
y Dugdale (1960). Hillerborg et al. (1976) extendió los planteamientos anteriores asu-
miendo que la fisura cohesiva se puede desarrollar en cualquier parte, incluso sin la
presencia de macrofisuras (Planas et al. 2003).

Para describir un modelo de fisura cohesiva es necesario definir tres ingredientes
principales (Planas et al. 2003):

1.. El comportamiento tensión-deformación del material en ausencia de fisuras cohesi-
vas, descrita por modelos constitutivos clásicos.

2.. El criterio de iniciación, el cual determina las condiciones en que una grieta se forma
y la orientación coherente de la grieta recién formada.

3.. La ley de evolución de la fisura cohesiva, que se relaciona con las tensiones transfe-
ridas entre sus caras por el desplazamiento relativo entre los labios de la grieta.

Para materiales cuasi-frágiles en el que la nolinealidad en su mayor parte está limita-
da, es usual asumir que el material fuera de la zona de fisura tiene un comportamiento
elástico lineal y que aparece una fisura tan pronto como la fuerza nodal normal en los
contornos de un elemento finito excede la máxima tensión de tracción que resiste el
hormigón en un ensayo uniaxial, y que la orientación de la nueva grieta formada es per-
pendicular a la tensión principal máxima (modo I de fractura). La ley de evolución en la
zona de proceso de fractura será monótona en modo I por lo que la tensión cohesiva es
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función únicamente de la apertura de la grieta, que para el hormigón es monótonamente
decreciente, y se llama curva de ablandamiento.

La curva de ablandamiento σ = f (w) es el elemento fundamental de este modelo y
se considera una propiedad material. Para la definición de la misma se requiere como
mı́nimo dos parámetros: la resistencia a tracción del hormigón σu y la energı́a especı́fi-
ca de fractura GF . La resistencia a tracción σu del hormigón es la tensión de tracción
a la que una grieta es creada y comienza a abrirse (σ(0) = σu). La energı́a especı́fica
de fractura GF es la energı́a necesaria para generar una unidad de superficie de grieta
completamente abierta en el hormigón. De este modo, el área encerrada bajo la curva
de ablandamiento en un diagrama tensión–apertura de grieta es la energı́a especı́fica de
fractura. Ambos parámetros se miden experimentalmente mediante ensayos normaliza-
dos. La Figura 2.5 presenta el esquema de una fisura cohesiva en modo I y la curva de
ablandamiento correspondiente.

Figura 2.5 Fisura cohesiva y curva de ablandamiento de fractura en modo I del hormigón

Desde la formulación del modelo de la fisura cohesiva se han propuesto diferentes apro-
ximaciones a la curva de ablandamiento experimental. La curva real de ablandamiento
del hormigón es más curvilı́nea, pero tiene una primera parte que se puede aproximar
por un segmento recto (Figura 2.6(a)), y la curva completa es a menudo aproximada por
una curva bilineal, como se ilustra en la Figura 2.6(b), con buenos resultados. A partir
de estas curvas, se puede definir dos parámetros con dimensiones de longitud, es decir
lch y l1:

lch =
EGF

σ2
u
, l1 =

Ew1

aσu

donde E es el módulo elástico y w1 la intersección con la horizontal de la aproximación
lineal inicial (Figura 2.6). lch es la longitud caracterı́stica introducida por Hillerborg y
colaboradores y esta relacionada con el tamaño crı́tico de la zona cohesiva delante de
una grieta muy larga en una muestra muy grande. El parámetro l1 fue introducido por
(Planas et al. 2003) cuando se dieron cuenta de que la resistencia de la muestra sin
entalla (y de las muestras con entalla del tamaño de laboratorio) se determinó comple-
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tamente por la parte lineal inicial de la curva de ablandamiento, por lo tanto, por σu y
w1 (Planas et al. 2003).

Figura 2.6 Distintas curvas de ablandamiento: (a) primera aproximación lineal y (b)
aproximación bilineal

El enfoque de fisura cohesiva discreta es atractivo desde el punto de vista fı́sico, ya
que refleja la naturaleza local de la formación de grietas, por lo que la zona de proceso de
fractura se agrupa en la lı́nea de la grieta (banda de espesor nulo). Dentro de los modelos
de fisura cohesiva discreta se pueden distinguir dos subdivisiones (Blanco 2007):

Modelo de fisura cohesiva no embebida, en los cuales se utilizan técnicas de rema-
llado para hacer coincidir la discontinuidad con los lados de los elementos.

Modelo de fisura cohesiva embebida, aquellos que enriquecen el campo de despla-
zamientos (o deformaciones) para que la discontinuidad pueda atravesar los ele-
mentos finitos sin necesidad de hacer remallado.

Modelo de fisura cohesiva discreta no embebida
Partiendo de la base de los modelos de fisura cohesiva discreta en el cual en la parte

continua se considera una ley tensión deformación y en la parte discontinua donde se
forma la grieta una ley cohesiva discreta tracción-salto, para situar las discontinuidades
en las interfaces de los elementos existen dos estrategias: las técnicas de remallado y el
método de las discontinuidades incipientes (Blanco 2007).
En los métodos de remallado, la malla de elementos finitos se rehace en cada paso para
hacer que las caras de los elementos se sitúen en la superficie de discontinuidad. Los
nodos situados en estas caras se doblan y se distribuyen a ambos lados de la fisura, con
lo que la aproximación puede ser completamente discontinua a lo largo de la discon-
tinuidad. El remallado no tiene porqué aplicarse a todo el volumen material, sino que
puede circunscribirse a la zona afectada por el crecimiento de la fisura.

En los métodos de la discontinuidad incipiente se sitúan segmentos cohesivos poten-
ciales en la interfaz entre todos los elementos. De esta forma no se determina el camino
exacto de la fisura ni se insertan nuevos segmentos discontinuos cuando la fisura propa-
ga. Entre los principales problemas de este método destacan la dificultad para relacionar
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los parámetros de la ley cohesiva con las propiedades materiales y la dependencia del
tamaño y forma de la malla en la calibración de dicha ley cohesiva.

Modelo de fisura cohesiva discreta embebida
En este tipo de modelos se permite a la discontinuidad pasar a través de la malla

de elementos finitos gracias al enriquecimiento de la aproximación estándar del campo
de los desplazamientos. Este enriquecimiento, que representa los saltos en el campo de
desplazamientos, puede ser de tipo elemental (los saltos son constantes dentro de cada
elemento) o de tipo nodal (a los grados de libertad regulares en cada nodo se añaden los
grados de libertad del salto).

Los modelos de tipo elemental son los primeros que se desarrollaron en este campo
por lo que también son conocidos como E-FEM (Embedded Elements) formulados en
el contexto del método de las deformaciones mejoradas (Enhanced Assumed Strains
EAS), donde el salto en desplazamientos se introduce como un modo incompatible de
deformación. El enriquecimiento cinemático se representa mediante grados de libertad
internos que pueden condensarse estáticamente, con lo cual el sistema final de ecuacio-
nes discretas no se ve afectado (Sanchez 2006).
Los modelos de tipo nodal también conocidos como X-FEM (eXtended Finite Element
Method), se basa en la utilización de funciones de interpolación formuladas bajo el
concepto de partición de la unidad (Sanchez 2006).

2.3.2 Modelos basados en las formulaciones del continuo

Modelos de fisuración en banda o fisura cohesiva difusa
Los modelos de banda fue introducido inicialmente por Rashid (1968)(Kumar &

Barai 2011). Originalmente, el modelos fisuración en banda asume que las grietas están
distribuidas sobre cierta banda cuyo ancho es una propiedad del material. Sin embar-
go el ancho de la banda de fisura es difı́cil de medir, y en la práctica se asume que
coincide con el tamaño del elemento finito normal a la banda de fisura y la curva ten-
sión-deformación se ajusta para mantener fija la energı́a de fractura (GF).
En la práctica computacional, los modelos de fisuración en banda pueden ser implemen-
tados numéricamente del modelo de fisura cohesiva en el cual la apertura de la grieta
es difusa (de aquı́ el nombre de fisura difusa) a través del elemento finito y la banda de
fisura es de una fila de elementos(Planas et al. 2003).

La idea esencial del modelo de fisura cohesiva difusa es la descomposición total de
la deformación en la suma de la deformación del material (εe) y la deformación de
la fisura (ε f ). La deformación material ha sido considerada tı́picamente sólo como la
deformación elástica pero puede también incluirse otros efectos no lineales como la
plasticidad.
Como se mencionó antes, la longitud caracterı́stica usada en los modelos de fisura difu-
sa es considerada una propiedad material, que para el hormigón, es del orden tres veces
el tamaño del agregado(Kumar & Barai 2011). En realidad las grietas pueden abrirse
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durante el proceso de carga y cerrarse en descarga. Una fisura que está en proceso de
apertura o cierre se denomina activa. El enfoque de fisura difusa representa la apertura
y cierre de la grieta como un aumento y disminución de la deformación grieta respecti-
vamente.

Hay tres tipos de modelos de fisura difusa; fija, múltiple y rotante(Sanchez 2011).
El modelo de fisura difusa fija supone que la discontinuidad se desarrolla en forma
perpendicular a la dirección principal de tracción una vez superado su valor lı́mite y
que la orientación de la fisura se mantiene invariable a lo largo del análisis. Se introduce
además el denominado Factor de Retención para el tratamiento de las tensiones de corte
a través de la lı́nea de falla(Sanchez 2006).

Una vez que la grieta ha iniciado, el eje de tensiones principales puede girar durante
la carga, y la tensión principal mayor puede exceder la resistencia a tracción. Este in-
conveniente del modelo de fisura difusa fija se puede remediar permitiendo múltiples
grietas no ortogonales, para lo cual se han desarrollado los modelos de fisura difusa
rotante o fisura difusa múltiple.
El modelo de fisura difusa múltiple permite más de una grieta para iniciar. El criterio de
iniciación de la primera grieta en Modo I es frecuentemente el criterio de Rankine. Pos-
terior al inicio de la grieta el criterio se basa en el criterio de Rankine, ası́ como ángulo
lı́mite (umbral). El ángulo lı́mite es la cantidad mı́nima admisible de rotación del eje
de las tensiones principales permitido antes de que una nueva grieta pueda iniciar. La
superficie de cada grieta contribuye a la deformación total de la grieta (Sanchez 2011).
El modelo de fisura rotante como su nombre lo indica, considera que la dirección de fi-
sura puede variar en el tiempo de acuerdo a las direcciones principales de deformación,
conforme evoluciona el estado de carga. El fundamento de esta estrategia es principal-
mente de ı́ndole numérico para mejorar el desempeño de los elementos.

El modelo de banda es un modelo de fisura difusa basada en el concepto de la mecáni-
ca de medios continuos clásica en el cual las relaciones constitutivas son la curva ten-
sión-deformación con ablandamiento (Figura 2.7) junto con la condición de tamaño
mı́nimo de la zona de localización. Esta escala de longitud es de origen numérico que
tiene que ser determinado con precisión de acuerdo a un problema particular.
La fractura se inicia cuando la tensión en la punta de la grieta llega a la resistencia a
la tracción σu, en ese momento, la deformación de la fisura (ε f ) sigue siendo cero y
sólo se tiene la deformación elástica del material (εe). A medida que la grieta se abre,
la deformación en la misma comienza a aumentar y la tensión σ comienza a disminuir
gradualmente.

El ablandamiento de la curva tensión–deformación introduce algunas dificultades
en el análisis de este tipo de modelos. La formulación posee una desventaja intrı́nseca
comúnmente denominada como bloqueo tensional (stress locking).
Este efecto se manifiesta por una transferencia espúrea de tensiones a través de una fi-
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Figura 2.7 Curva tensión-deformación con ablandamiento

sura completamente desarrollada. En los esquemas de Fisura Fija el bloqueo se debe
fundamentalmente a tensiones de corte inducidas por una rotación de los ejes princi-
pales de deformación una vez generada la discontinuidad. No obstante, también se han
reportado soluciones espúreas en lo que respecta al estado tensional aun cuando las di-
recciones principales de deformación y tensión permanecen alineadas (como ocurre en
los modelos de Fisura Rotante). En este caso, el mal desempeño numérico está asociado
a una pobre descripción cinemática del campo de desplazamiento alrededor de la fisura.
La combinación de una formulación de Fisura Rotante juntamente con un modelo de
daño escalar, puede resultar efectiva para reducir el mencionado efecto de bloqueo. Otro
inconveniente generalmente vinculado a los modelos de daño distribuido es su sensibi-
lidad patológica frente a la orientación de la malla de elementos finitos, que se traduce
en el desarrollo de bandas preferenciales de localización (pathological mesh-induced
directional bias).
Algunas veces estas dificultades se solventan añadiendo al modelo una condición ma-
temática. Otras estrategias las constituyen los modelos continuos no locales, los mode-
los de gradiente o los modelos micropolares continuos. Todos estos modelos solucionan
problemas particulares, pero ninguno da una solución global del problema.

Modelos no locales
En los modelos No Locales se asume que la ecuación constitutiva no lineal en un

punto queda expresada en función de la deformación media en la vecindad del punto.
Este valor medio se calcula a través de integrales ponderadas restringidas a un volumen
fijo. Varios investigadores han propuesto como alternativa que la no localidad quede
reducida simplemente a la evolución de variables internas.
La porción del dominio adecuada en la cual se extiende la integral se hace depender
explı́citamente del parámetro de longitud interna lc . Tienen la desventaja que para su
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implementación se necesita modificar la estructura básica de los códigos existentes, ya
que debe conocerse información del entorno de un punto para evaluar una variable no
local en dicho punto(Sanchez 2006).
Una amplia explicación de estos tipos de modelos se pueden encontrar en (Sanchez,
Sonzogni & Huespe 2003)(Peerlings, Geers, De Borst & Brekelmans 2001)(Jirásek
2004).

Modelos de gradiente
Los modelos de gradiente asumen básicamente que la tensión en un punto material

está definida no sólo por la deformación en el punto, sino también por su derivada es-
pacial.
Las formulaciones de gradientes incorporan al modelo constitutivo términos de gra-
dientes espaciales de alto orden de variables cinemáticas o internas, dependientes del
parámetro de longitud intrı́nseca material.

Los modelos de gradientes pueden dividirse en dos grupos:
Modelos de gradiente implı́citos (son realmente no locales(Simone 2007)) y Modelos
de gradiente explı́citos (locales en sentido matemático(Simone 2007)).

Se ha verificado una analogı́a directa entre las formulaciones no locales y los modelos
de gradientes implı́citos, para determinadas funciones de peso. De esta forma, utilizando
tales esquemas implı́citos se asegura el carácter no local del problema con una ventaja
adicional: desde el punto de vista computacional poseen la estructura tı́pica de modelos
locales. En estas formulaciones de alto orden generalmente se requiere la resolución de
una ecuación adicional a la de equilibrio estándar, la cual puede discretizarse utilizando
también interpolación por elementos finitos.
No es necesario recurrir a la mecánica del continuo completamente no local para ob-
tener modelos regularizados. En general sólo es suficiente considerar expansiones en
términos de orden superior (en teorı́a de gradientes) o no localidad (en teorı́as integra-
les) para aquellas variables responsables de la evolución del ablandamiento, mientras
que las restantes conservan su carácter local. Este tipo particular de formulación con-
serva consistencia termodinámica y es una de las más utilizadas en la actualidad.
Una amplia explicación de estos tipos de modelos se pueden encontrar en (Sanchez
2006)(Sanchez et al. 2003)(Simone 2007)(Peerlings et al. 2001)(Pham, Amor, Marigo
& Maurini 2011).



3 MODELO DE DAÑO CONTINUO
SOLO TRACCIÓN

El modelo que se describe a continuación es un modelo de daño continuo solo trac-
ción con ablandamiento regularizado.

3.1 Introducción

La mecánica del daño es una rama de la mecánica del continuo, que incorpora cam-
bios a nivel microestructural del material a través de un número de variables internas,
sean éstas escalares o tensoriales. Ésta ha sido utilizada para modelos que se caracteri-
zan por la pérdida de rigidez y denominados modelos de daño continuo, que se emplean
para simular diversos materiales (dúctiles, frágiles) que se caracterizan por presentar
una degradación irreversible del material. Fı́sicamente la degradación de las propieda-
des mecánicas del material esta caracterizado por el proceso de iniciación y crecimiento
de microdefectos, tales como microporos y microfisuras (Simo & Ju 1987)”.
De manera general todos los modelos de daño se caracterizan por suponer que fruto de
unas tensiones actuantes se produce una microfisuración, el objetivo es entonces intro-
ducir los efectos de la fisuración con una variable (variable de daño interna), sea esta
escalar o tensorial.

La aplicación de este modelo en este trabajo queda restringida a problemas en los
cuales se pueden asumir las siguientes hipótesis básicas: las deformaciones plásticas
son despreciables (comportamiento cuasifrágil), la evolución del daño es el mecanismo
disipativo dominante, no se induce anisotropı́a material, y solo hay deformaciones infi-
nitesimales hasta alcanzar la fractura.

Con la restricciones anteriores se adoptará un esquema de daño isotrópico, con lo cual
el comportamiento de la microfisuras será independiente de la orientación; por lo tanto
con una única variable escalar d ∈ [0, 1] es suficiente para describir completamente del
proceso de degradación. Donde: d = 0 representa el material sano y d = 1 representa el
material agotado.

Justificación del parámetro d

Se considera una superficie elemental en un volumen de material degradado. Dicha
superficie es suficientemente grande para tener un número representativo de defectos,
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pero al mismo tiempo puede todavı́a considerarse como perteneciente a un punto del
material especı́fico.
En la Figura 3.1, A es el área de la cara, orientada según la normal ~n y Ad el área de
microdefectos en la misma cara. El daño en la cara dn en el elemento representativo de
volumen se define como

dn =
Ad

A
(3.1)

En términos generales, el campo dn(~x) representa la densidad relativa de microdefectos
en planos perpendiculares al vector normal ~n.

Figura 3.1 Daño en un medio continuo

La hipótesis de daño isótropo simplifica considerablemente la teorı́a del daño conti-
nuo. Esta consiste en suponer que el daño es aproximadamente constante en todas las
direcciones ~n posibles. Esto implica que:

dn = d, ∀~n (3.2)

Como se mencionó anteriormente el parámetro d puede tomar valores entre [0, 1], don-
de d = 0 serı́a en el estado inicial en que el material no está dañado y a medida que la
fisuración avanza d alcanza un valor crı́tico cercano a la unidad, esto implica que d = 1
representa el material totalmente agotado.

Un concepto útil para entender el efecto del daño es el de tensión efectiva. A conti-
nuación se describe la relación de equilibrio entre la tensión de Cauchy estándar σ y la
tensión efectiva σ, analizando el caso de la probeta dañada de la Figura 3.2.
La tensión de Cauchy en la probeta es igual a la relación entre la fuerza aplicada y
el área resistente: σ = P

A . La tensión efectiva se define como la fuerza aplicada y el
área resistente efectiva: σ = P

A−Ad
. Una expresión que relaciona la tensión efectiva con

la tensión de Cauchy y la variable de daño puede ser obtenida tomando en cuenta la
definición de esta última (3.1):

σ = (1 − d)σ (3.3)
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Las tensiones de Cauchy y las deformaciones se relacionan por la ley de Hooke.

σ = C : ε (3.4)

donde: C representa el tensor isótropo de constantes elásticas de cuarto orden y ε el
tensor de deformaciones infinitesimales.

Figura 3.2 Tensión efectiva

3.2 Cinemática del modelo

Sea un medio continuo Ω ∈ R3 en cuyo seno hay una banda Sh, ver Figura 3.3, donde
tienen lugar los procesos inelásticos, produciéndose en dicha banda una localización de
las deformaciones.
Según sea el espesor de Sh podemos definir dos clases de cinemática: la cinemática de
la discontinuidad fuerte donde el espesor de Sh es nulo (ver Figura 3.3(a)) y la cinemáti-
ca de la discontinuidad débil donde el espesor Sh es finito (ver Figura 3.3(b)).

En el caso de la cinemática de la discontinuidad débil aparece una discontinuidad
en el campo de las deformaciones pero se mantiene la continuidad en el campo de los
desplazamientos sin embargo, en el caso de la cinemática de la discontinuidad fuerte el
campo de los desplazamientos y deformación son discontinuos, presentando las defor-
maciones un valor singular no acotado en la superficie de discontinuidad.

Para el caso del modelo de daño continuo regularizado de este capı́tulo utilizaremos
la cinemática de la discontinuidad débil al concentrar los procesos inelásticos en una
banda de elementos finitos de espesor h.
Considerando solo el caso bidimensional definiendo entonces Ω ∈ R2 el dominio cons-
tituido por los puntos materiales x y la lı́nea material S en Ω, denominada lı́nea de
discontinuidad, de normal unitaria n (Figura 3.4).
Considérese un sistema de coordenadas ortogonal curvilı́neo ξ y η donde la lı́nea coor-
denada η coincide con la lı́nea de discontinuidad S (S := {x(ξ, η) ∈ Ω ; ξ = 0}), siendo,
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Figura 3.3 Cinemática: (a)discontinuidad fuerte; (b) discontinuidad débil.

{êξ,êη} la base ortogonal asociada a dicho sistema; rξ(ξ, η) y rη(ξ, η) los factores de es-
cala correspondientes.
Sea Ωh la banda de discontinuidad tal que Ωh := {x(ξ, η); ξ ∈ [ξ−, ξ+]}, denominando a
las lı́neas coordenadas ξ = ξ+ y ξ = ξ− que delimitan dicha banda S+ y S−, respectiva-
mente.
Se define el ancho representativo de Ωh como ancho de banda, de valor h(η) = rξ(0, η)(ξ+−

ξ−).
Los dominios Ω+ y Ω− vienen definidos como las regiones de Ω\Ωh hacia las que se
orientan los vectores n y -n, respectivamente, de modo que Ω = Ω+ ∪Ω− ∪Ωh.
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La Cinemática de discontinuidad débil se caracteriza por la presencia de un cam-
po de deformación discontinuo, mientras que el campo de desplazamiento sigue siendo
continuo. Cabe destacar que aún cuando las deformaciones son discontinuas estas están
acotadas (Figura 3.4).
Haciendo uso de los conceptos detallados anteriormente se procede a describir la ci-
nemática de discontinuidad débil.

Dentro de la cinemática de discontinuidad débil para un medio continuo Ω el campo
velocidad de desplazamientos viene definido por:

u̇ = u̇(x, t) +HΩh (ξ)~u̇�(η, t) (3.5)

donde Ωh es la banda variable en la que tiene lugar la localización de deformaciones,
u(x, t) representa el campo de desplazamientos, constituido por las funciones u̇(x, t) que
es la parte regular del campo de desplazamiento y �u~(η, t) es el salto que tiene lugar en
Ωh y la funciónH representa la función de Heavside.

HΩh :


0 x ∈ Ω−(ξ ≤ ξ−)

1 x ∈ Ω+(ξ ≥ ξ−)
ξ−ξ−

ξ+−ξ−
x ∈ Ω+(ξ− < ξ < ξ+)

(3.6)

La función HΩh (ξ, t) también es continua en Ω, exhibiendo un salto aparente unita-
rio entre S+ y S− sobre una misma lı́nea coordenada ξ = (�HΩh~) = HΩh (ξ+, η) −
HΩh (ξ−, η) = 1∀η.

El campo de deformaciones compatible con el campo de desplazamientos (3.5) será:

ε̇(x, t) = ∇su̇ = ∇su̇ +HΩh∇s~u̇�︸               ︷︷               ︸
término continuo

+ µΩh
1
hξ

(~u̇� ⊗ n)s︸               ︷︷               ︸
término discontinuo

(3.7)

siendo h : ξ el espesor de la banda de localización, µΩh es la función de colocación, de-
finida en Ω (µΩh =1 ∀x ∈ Ωh y µΩh=0 ∀x ∈ Ω

Ωh ), ∇s(•) representa el operador gradiente
simétrico de (•). El término discontinuo de (3.7) representa saltos en S+ y S− (Figura
3.4).

Cabe destacar que nuestra aproximación no enriquece el campo de desplazamien-
tos con el grado de libertad discontinuo salto ~u� sino que al concentrar los procesos
inelásticos en una banda de elementos finitos, al regularizar el modelo para que la disi-
pación sea independiente de la malla, reproduce el comportamiento fenomenológico en
el campo de desplazamientos y deformaciones descritas en la Figura () para el caso de
discontinuidad débil.
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Figura 3.4 Cinemática de discontinuidad débil.

3.3 Formulación

El modelo de daño requiere el conocimiento de la variable de daño d en cada instante
de la historia de deformación. Para ello debe definirse un criterio de daño, una norma
adecuada que nos permite determinar el tamaño del dominio elástico y leyes de evolu-
ción para la variable de daño.
Los ingredientes básicos que describen el modelo son las siguientes:

1.. Potenciales de energı́a. Energı́a libre de Helmholtz por unidad de volumen (de-
formaciones infinitesimales)
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φ = ρ0Ψ = (1 − d)
1
2
ε : C : ε︸      ︷︷      ︸
ρ0Ψe

= (1 − d) ρ0Ψe︸︷︷︸
φe

= (1 − d)φe (3.8)

donde: ρ0 es la densidad en la configuración material (constante), Ψ la densidad de
energı́a libre de Helhmoltz, Ψe la densidad de energı́a libre elástica, ε el tensor de
deformación infinitesimal, C representa el tensor isótropo de constantes elásticas de
cuarto orden definido como C = λ1 ⊗ 1 + 2µI (siendo 1 e I los tensores unitarios de
segundo y cuarto orden respectivamente y λ y µ los parámetros de Lamé).

2.. Relación tensión deformación. Desigualdad de Clausius-Duhem (deformaciones
infinitesimales y proceso isotermo)

ρ0θ ṡ(i)
local = −ρ0Ψ̇ + σ : ε̇ > 0 (3.9)

donde θ es la temperatura, σ es el tensor de tensiones de Cauchy, ṡ(i)
local es la genera-

ción interna local de la entropı́a.
A partir de la expresión (3.8) y aplicando la regla de la cadena se obtiene:

φ̇ = ρ0Ψ̇ = −ḋφe + (1 − d)φ̇e = −ḋφe + (1 − d)
∂φe

∂ε
: ε̇

que llevado a la ecuación (3.9) se obtiene:

ρ0θ ṡ(i)
local = ḋφe − (1 − d)

∂φe

∂ε
: ε̇ + σ : ε̇ = ḋφe +

(
σ − (1 − d)

∂φe

∂ε

)
︸                ︷︷                ︸

=0

: ε̇ > 0 (3.10)

Obteniéndose de (3.10) la respuesta tensional del material

σ = (1 − d)
∂φe

∂ε
= (1 − d)C : ε, Relación tensión deformación (3.11)

y la disipación interna del modelo

Dint = ḋφe ≥ 0 caracteriza el proceso irreversible ḋ ≥ 0 (3.12)

3.. Variable independiente.
La variable independiente representante del estado de deformación:
es el tensor de deformaciones infinitesimales ε

4.. Variables internas.
Hay dos tipos de variables internas que definen el modelo de daño:

Variable interna tipo deformación (r).
La variable interna tipo deformación guarda la historia de las deformaciones y
se define como el máximo histórico de la norma energética de la de deforma-
ción.

r = max(τ(ε)), Máximo histórico de la norma de deformación

τ(ε) =
√
σ+ : ε =

√
σ+ : C−1 : σ (3.13)
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donde σ+ representa la parte positiva del tensor de tensiones efectivas, que se
definen como:

σ+
=

i=3∑
i=1

〈σi〉pi ⊗ pi (3.14)

siendo 〈σi〉 el paréntesis de Macauley de la tensión principal - i ésima (〈σi〉 =

σi si σi ≥ 0 y 〈σi〉 = 0 si σi < 0) y pi el autovector - i ésimo del tensor de
tensiones.
Partiendo además con una valor inicial en el rango elástico de r0 = σu√

E
; siendo

σu el lı́mite elástico uniaxial y E el módulo de Young.
Variable interna tipo tensión (q)

La evolución de esta variable me define el endurecimiento o el ablandamiento.

q̇(r) =
dq
dr

ṙ = H(r)︸︷︷︸
q̇

ṙ (3.15)

con un valor inicial de q igual a: q0(r0) = r0, siendo H(r) > 0 para el caso que
se produzca endurecimiento por deformación y H(r) < 0 para ablandamiento
deformación.

Haciendo uso de las variables internas de deformación y tensión se obtiene la
variable de daño d.

d(r) = 1 −
q(r)

r
(3.16)

Con una valor inicial de la variable d(r0) = 1 − q(r0)
r0

= 0
5.. Dominio Elástico. Criterio de daño.

Se define una función de fluencia como:

f (ε, r) = τ(ε) − r =
√
σ+.ε − r (3.17)

Que nos sirve como criterio para definir el dominio elástico limitado por la superficie
de fluencia, en el espacio de las deformaciones.

Eε := {(ε, r); fε(ε, r) < 0}

En función de la norma τε y de la variable de endurecimiento q0 y r0 se determina
el dominio elástico inicial, caracterizado en función del lı́mite elástico uniaxial σu y
del módulo de Young E.

6.. Condiciones de carga-descarga o de Kuhn-Tucker.
La ecuación (3.17) nos permite definir las condiciones de carga y descarga que se
muestran a continuación.

Si fε < 0, el comportamiento es elástico, por lo tanto α no se actualiza.
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Si fε = 0

ṙ > 0, el comportamiento es inelástico, r = r + ṙ

α̇ = 0, carga neutra, r no se actualiza

Si fε > 0, es un estado imposible.

Las condiciones anteriores, junto con la condición de persistencia que marca la evo-
lución de la superficie de fluencia se resumen a continuación:

ṙ ≥ 0, fε ≤ 0, ṙ fε = 0; ṙ ḟε = 0 (3.18)

7.. Módulo tangente constitutivo.

Ctan =
∂σ

∂ε
=

∂

∂ε


q
r︷ ︸︸ ︷

(1 − d) C : ε

 =

(q
r

)
C +

∂

∂ε

[
q(r)

r

]
⊗ C : ε

=
q
r

C +
q̇r − q

r2

∂r
∂ε
⊗

σ︷︸︸︷
C : ε =

q
r

+
q̇r − q

r2

∂

∂ε

√
σ+ : ε ⊗ σ

Ctan =
q
r

Ce +
q̇r − q

r3 σ+
⊗ σ (3.19)

La ecuación (3.19), representa un modelo no simétrico, ya que para calcular la va-
riable interna de deformación r solo tiene en cuenta la parte positiva del tensor de
tensiones.

En la Figura 3.5 se presenta las principales caracterı́sticas del modelo detallado,
particularizado para el caso uniaxial.

Figura 3.5 Modelo de daño continuo uniaxial
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3.4 Disipación y regularización del ablandamiento

El modelo de daño definido en los anteriores apartados permite particularizar, utili-
zando (3.13) y (3.15), el valor de la disipación dado en la expresión (3.12) como:

Dint = −ḋφe = −
q̇r − qṙ

r2 φe = −
q̇r − qṙ

r2

1
2

r2 =
1
2

(qṙ − q̇r) (3.20)

La tasa de la variable interna tipo tensión q̇, puede ser definida en una forma general
como:

q̇ = −H(q)ṙ = −Aqβṙ (3.21)

donde A es un valor que debe ser definido imponiendo que la disipación total venga
dada por un parámetro material y β es un parámetro que indica el tipo ablandamien-
to/endurecimiento, siendo dos casos particulares β = 0 para el caso lineal y β = 1 para
el caso exponencial. De esta forma el parámetro β, que caracteriza el tipo de ablanda-
miento, pasa a ser un parámetro más del material.

Utilizaremos el parámetro material G f , densidad superficial de energı́a de fractura,
para regularizar la energı́a disipada por el modelo de daño continuo en el proceso de
agotamiento del material. Sea la banda de localización de deformaciones cuyo volumen
Ω puede expresarse como Ω = S h, con S una sección media y h un tamaño caracterı́sti-
co. Asumiendo un proceso monótono de carga y que el material sufre ablandamiento por
deformación, la energı́a disipada total Dtot desde el inicio de los procesos inelásticos
hasta el agotamiento del material se calcula como:

Dtot =

∫
Ω

dΩ

(∫ ∞

t=td
Dintdt

)
=

∫
Ω

dΩ

(∫ ∞

t=td

1
2

(qṙ − q̇r) dt
)

(3.22)

Operando en la ecuación (3.22) y utilizando la expresión (3.21) se llega a la expresión:

Dtot =

∫
Ω

dΩ

[
1
A

(q0)2−β

(2 − β)

]
= S h

[
1
A

(q0)2−β

(2 − β)

]
= S G f (3.23)

lo que nos permite obtener el valor A de la ecuación (3.21) como:

A =
(q0)2−β

(2 − β)
1

G f
h (3.24)

pudiendo obtener finalmente el módulo de ablandamiento regularizado

H(q(t)) = −
(q0)2−β

(2 − β)
1

G f
qβ(t)h (3.25)

siendo h, para el caso de un dominio discretizado por elementos finitos, la longitud
caracterı́stica de dicho elemento.

3.5 Implementación del Algoritmo

La implementación del modelo es relativamente simple. El algoritmo se detalla a
continuación, donde el estado en el inicio de incremento de la carga se denota n y en el
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estado final como n + 1.

En el instante tn+1:

Entrada :

 Variables independientes εn+1

Variables históricas rn, qn

1.. Obtener las tensiones efectivas:

σn+1 = C : εn+1

2.. Obtener la parte positiva del tensor de tensiones:

σ→ σpp =


σ1 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3

→ σ+
pp =


〈σ1〉 0 0

0 〈σ2〉 0
0 0 〈σ3〉

→ σ+

donde el subı́ndice (•)pp indica que el tensor está expresado en la base formada por
sus direcciones principales.

3.. Norma de deformaciones:

τn+1(ε) =
√
σ+ : ε

4.. Obtener el valor de la función de fluencia:

f n
ε = τn+1(ε) − rn

Si fε < 0→ rango elástico no se actualizan las variables internas:
rn+1 = rn; qn+1 = qn

Si fε > 0→ Impongo condición de consistencia:
rn+1 = τn+1(ε)

qn+1 = qn +

q̇︷︸︸︷
H(q) (

ṙ︷    ︸︸    ︷
rn+1 − rn)

5.. Obtener los factores:
qn+1

rn+1
; q̇n+1rn+1−qn+1

r3
n+1

6.. Calcular las tensiones de Cauchy:

σn+1 =
qn+1

rn+1
σ

7.. Calcular el operador tangente:

C =
q
r
σ → Si el comportamiento es elástico

Ctan =
q
r
σ +

q̇r − q
r3 σ+

⊗ σ → Si el comportamiento es inelástico
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3.6 Validación del Modelo

El algoritmo numérico del modelo de daño propuesto se ha desarrollado e implemen-
tado en el código de elementos finitos no lineal FEAP.
Antes de iniciar cualquier investigación de la capacidad de cualquier modelo, es intere-
sante y necesario comprobar su validez con ejemplos sencillos.
En este caso se llevaran a cabo tres ejemplos:

3.6.1 Comprobar que la disipación del modelo es correcta

El modelo propuesto se basa en que la disipación de la energı́a es independiente del
tamaño de la malla utilizada y depende exclusivamente del parámetro G f (densidad su-
perficial de energı́a de fractura), por lo tanto es necesario comprobar que la disipación
que se produce es correcta o no. Para corroborar esta hipótesis es necesario comprobar
que el área bajo la curva fuerza-desplazamiento (energı́a total disipada), sea igual a la
Energı́a Elástica (Ψe = 1

2
σ2

u
E Ω) + la Energı́a Inelástica (Ψi = G f Ac).

Para este ejemplo se ha modelado una viga simplemente apoyada, que se discretiza
con un único elemento cuadrático de 4 nodos trabajando a tracción pura, la hipótesis
con la que se trabaja es la de deformación plana y la tensión aplicada en uno de los
extremos es uniforme y esta controlada por los desplazamientos.Las caracterı́sticas del
material empleado se muestran en el cuadro 3.1 y han sido tomadas de (Blanco 2007).

En la Figura 3.6 se muestra la discretización del modelo y el estado tensional pos-
terior al ensayo. La Figura 3.7 muestra la curva fuerza desplazamiento para β = 1, la
curva obtenida se ha dibujado en escala real y se ha obtenido su área, cuyo valor es de
5,123Nmm

Con los datos del cuadro 3.1 se obtiene un valor de:

Energı́a elástica de Ψe = 1
2

(1,79MPa)2

30500MPa
(1−0,22)

2500mm3 = 0,126Nmm

Energı́a inelástica de Ψi = 0,1 N
mm 50mm2 = 5Nmm

Lo que nos da una energı́a total de 5,126Nmm que prácticamente coincide con la ob-
tenida de la curva fuerza vs desplazamiento de la Figura 3.7, con lo cual se comprueba
que la implementación del modelo es correcta.

Una vez comprobado que el modelo funciona correctamente se procede a verificar
que funciona para distintos valores de β, donde β = 0 representa un ablandamiento li-
neal y β > 1 un ablandamiento exponencial. Los resultados obtenidos se muestran en la
Figura 4.10.

Los valores de energı́a disipada para cada valor de β se resumen en la siguiente tabla
3.2 .



26 MODELO DE DAÑO CONTINUO SOLO TRACCIÓN

σu (MPa) E (GPa) ν G f [N/m]

1.79 30.5 0.2 100

Cuadro 3.1 Propiedades materiales.

5.79E-03

5.89E-03

6.00E-03

6.10E-03

6.21E-03

6.31E-03

6.42E-03

6.52E-03

6.63E-03

6.73E-03

6.84E-03

5.68E-03

6. 94E- 03

_________________ S T R E S S 1

Time = 1.00E+00

Discretización del modelo Estado tensional

Figura 3.6 Ensayo de tracción pura
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Figura 3.7 Curva Fuerza vs Desplazamiento

3.6.2 Verificar que a compresión el comportamiento es elástico

El modelo programado presenta un inconveniente, y es que la rigidez del material no
sólo se degrada a tracción, sino que también lo hace a compresión, esto ocurre debido
a que se ha tomado una sola variable de daño; si queremos que el modelo no degrade
a compresión tenemos que incluir otra variable de daño, por lo tanto pasarı́amos a te-
ner d+y d− asociadas a las tensiones de tracción y compresión, respectivamente. Para
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Figura 3.8 Curva fuerza-desplazamiento para distintos valores de β

β Ψ

0 5.131
1 5.123
1.2 5.105
1.5 5.013
1.7 4.885

Cuadro 3.2 Energı́a disipada para distinto valores de β.

ello serı́a necesario definir también una ley de evolución diferente para cada variable de
daño.

Para este ejemplo se ha tomado el mismo modelo anterior, solo que en este caso se
somete al elemento a esfuerzos de tracción y compresión. Para observar la degradación
de la rigidez se ha obtenido la curva tensión-deformación que se muestra en la Figura
3.9, en la misma se puede observar que hay una degradación de la rigidez a compresión
y además se verifica que el comportamiento en compresión es elástico.

3.6.3 Mostrar que se produce una localización de la deformación y la continuidad
de las tracciones

El fenómeno de la localización de deformaciones tiene lugar cuando se cumple la lla-
mada “condición de bifurcación de equilibrio”de forma que aparece una nueva solución
en la cual todos los procesos inelásticos tienen lugar en una banda llamada banda de
bifurcación, mientras que fuera de ella el comportamiento del material es de descarga
elástica (Figura 3.10). El nuevo estado tensional tiene que cumplir la llamada “continui-
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Figura 3.9 Curva Tensión vs Deformación

dad de tracciones”, que si tomamos un punto perteneciente a la banda de localización
Ωh y de un punto adyacente perteneciente al dominio fuera de ella Ω \ Ωh se tiene que
cumplir que:

σΩh n̄ = σΩ\Ωh n̄ (3.26)

siendo n̄ la normal a la banda de localización.

n

x

Figura 3.10 Localización de la deformación

En este ejemplo lo que queremos demostrar es que una vez que aparece un microdefecto
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(fisura) en una banda (en este caso en un elemento), una vez que se supera la resistencia
última σu el material en la banda se comporta de manera inelástica presentándose una
degradación del material, mientras que el material adyacente entra en descarga elástica.
Para este ejemplo se ha modelado una viga simplemente apoyada, que se discretiza con
tres elementos de 4 nodos trabajando a tracción bajo la hipótesis de deformación plana;
al elemento central se le da una resistencia σu y a los elementos extremos 2σu para que
en el elemento central se localice las deformaciones. Las caracterı́sticas del material son
las que se muestran en el cuadro 3.3.

En la Figura 3.11 se muestra la discretización del modelo y el estado tensional pos-
terior al ensayo, en el mismo se puede ver que hay una continuidad en las tracciones
como se ve en la Figura 3.12, donde se muestra la curva tracción-deformación de los
tres elementos. Se aprecia que los elementos 1 y 3 luego de alcanzar la tensión última σu

entran en descarga elástica, mientras que en el elemento 2 se produce una localización
de las deformaciones y se comporta de forma inelástica presentado un ablandamiento
correspondiente con el modelo daño implementado. En este ejemplo al tomar ν = 0 la
banda de localización tiene la dirección 0, siendo la norma del vector n̄ = (1, 0).

σu (MPa) E (GPa) ν G f [N/m]

1.79 30.5 0.0 100

Cuadro 3.3 Propiedades materiales.

1.32E-03

1.34E-03

1.37E-03

1.39E-03

1.41E-03

1.44E-03

1.46E-03

1.49E-03

1.51E-03

1.53E-03

1.56E-03

1.30E-03

1. 58E- 03

_________________ S T R E S S 1

Discretización del modelo Estado tensional

Figura 3.11 Ensayo de tracción, viga de 3 elementos

3.7 Obtención del parámetro β para el hormigón. Relación con las
leyes tracción salto

Las leyes tracción-salto dadas en la literatura para definir la degradación del hormigón
a tracción, por ejemplo el Código Modelo CEB90 utilizan estos dos parámetros (σu y
w1) junto con la energı́a de fractura G f .
El objetivo de este apartado es relacionar el parámetro β con los parámetros σu, w1, G f
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de forma que el modelo de daño continuo puede compararse con los modelos tracción-
salto presentes en la literatura.

El parámetro β esta relacionado con la disipación y la regularización del ablanda-
miento, sin embargo este varı́a en función del tipo de material empleado.

Si definimos la respuesta estructural para el modelo implementado, se ve en la Figu-
ra 3.13(b) para el caso uniaxial como la que se muestra en la Figura 3.13, una primera
aproximación de la curva de ablandamiento sera una lı́nea recta tangente a la misma
en el punto de máxima carga, que como corta en el eje de abscisas a una distancia w1

medida desde el punto de elongación máximo para el rango elástico δ0.
Para muestras que no tengan fisura muy grandes y muestras que no tengan fisura, la
resistencia a tracción última σu y la pendiente inicial de la curva de ablandamiento
se convierten en parámetros que controlan interesantes propiedades estructurales, tales
como, la resistencia estructural. La razón es que en estos casos, la carga máxima se pro-
duce antes de que ocurra cualquier ablandamiento, es decir a bajos valores de apertura
de fisura (w) y por lo tanto, la resistencia está totalmente definida por la parte lineal ini-
cial de la curva de ablandamiento, que está completamente definida por σu y w1 (Elices,
Guinea, Gomez & Planas 2002) (ver Figura 3.13).

Partiendo de las expresiones (3.11) y (3.16) tenemos que la respuesta tensional para
el modelo de daño es:

σ =
q(r)

r
C : ε (3.27)
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σ
σu

εo=σu/E ε=δ/a

E

δ0=σua/E δ

w1

(a) (b)

Figura 3.13 (a)Curva tensión vs deformación; (b) Curva de ablandamiento

Particularizando para el caso uniaxial y los parámetros de la Figura 3.13:

σ =
q(r)

r
Eε

σ =
q(r)

r
E
a
δ (3.28)

El valor de la pendiente en la curva σ-δ al inicio de la rama de descarga vale:

∂σ

∂δ

∣∣∣∣∣∣
σmax

=
E
a

[
∂

∂δ

(
q(r)

r

)
δ +

q(r)
r

]
(3.29)

Aplicando la regla de la cadena se obtiene:

∂

∂δ

(
q(r)

r

)
=

∂q
∂δ

r − q ∂r
∂δ

r2 =

∂q
∂r

∂r
∂δ

r − q ∂r
∂δ

r2 =
∂r
∂δ

[
∂q
∂r

1
r
− q

1
r2

]
(3.30)

Particularizando (3.13) para el caso uniaxial tenemos:

r =
√
εEε =

√
δ

a
E
δ

a
=
δ

a

√
E

r0 =

√
σu

E
E
σu

E
=

σu
√

E

r = max
(
σu
√

E
,
δ

a

√
E
)

(3.31)
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De las expresiones (3.21) y (3.24) se obtiene:

q̇ =
(q0)2−β

(2 − β)
1

G f
qβaṙ (3.32)

Sustituyendo (3.31) y (3.32) en (3.30) tenemos:

∂

∂δ

(
q(r)

r

)
=

√
E

a

[
−

(r0)2−β

(2 − β)
1

G f
rβ0a

1
r0
−

1
r0

]
(3.33)

Sustituyendo (3.33) en (3.29) tenemos

∂σ

∂δ

∣∣∣∣∣∣
σmax

=
E
a

 √E
a

[
−

r0

(2 − β)
a

G f
−

1
r0

]
σu

E
a + 1


=

E
a

 √Eσu

E

− σu
√

E(2 − β)G f
−

√
E

σu

 + 1


=

E
a

[
−

σ2
ua

E(2 − β)G f

]
∂σ

∂δ

∣∣∣∣∣∣
σmax

= −
σ2

u

(2 − β)G f
(3.34)

A partir de la Figura 3.13, se puede relacionar el valor de la pendiente obtenida en
(3.34) con la relación σu

w1
de la Figura 3.13(b) obteniéndose finalmente el valor de β

buscado.

∂σ

∂δ

∣∣∣∣∣∣
σmax

= −
σu

w1
= −

σ2
u

(2 − β)G f
, despejando β se obtiene

β =
2G f − σuw1

G f
(3.35)

Con lo cual obtenemos el parámetro β en función de los parámetros materiales G f , σu y
w1, con lo cual automáticamente el parámetro β pasarı́a a ser un parámetro material mas.

Los parámetros σu, G f y w1 se obtienen a partir de datos experimentales. M. Elices
et al. (Elices et al. 2002) (en la sección 3.2.1) explica ampliamente los ensayos y la for-
mulación empı́rica para obtener G f y la curva de ablandamiento experimental y a partir
de ella la obtención del parámetro w1 para el hormigón.

3.7.1 Validación de la expresión obtenida para obtener el valor de β

Una vez obtenida la expresión (3.35), es necesario corroborar que el resultado es co-
rrecto, para ello es necesario obtener la curva de ablandamiento (tensión-desplazamiento)
con un valor de β obtenido a partir de (3.35), luego trazar una recta tangente al punto
de tensión máxima σu y comprobar que la intersección con el eje de desplazamiento
coincide con el valor w1 empleado.
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Para este obtener la curva tensión vs desplazamiento se ha modelado una viga simple-
mente apoyada, que se discretiza con un único elemento cuadrático de 4 nodos traba-
jando a tracción, con la hipótesis de deformación plana. Las caracterı́sticas del material
empleado se muestran en el cuadro 3.4 y han sido tomadas de (Elices et al. 2002).

E (GPa) σu (MPa) G f [N/m] w1 (µm)

39±1 3.9±0.2 126±14 53±9

Cuadro 3.4 Propiedades de fractura del hormigón.

De la expresión (3.35) se obtiene un valor de β de:

β =
2(0,126 N

mm ) − 3,9 N
mm2 0,053mm

0,126 N
mm

= 0,36

La intersección en el eje de los desplazamientos debe ser:

δ f = δo + w1 =
σua
E

+ w1

=
(3,9 N

mm2 )150mm

39000 N
mm2

+ 0,053mm

δ f = 0,068mm

La Figura 3.14 muestra la discretización del modelo y la curva de ablandamiento obte-
nida con un β = 0,36 y en la misma además se ha trazado la recta tangente a la curva
en σu, se puede observar que la intersección con el eje de desplazamientos es prácti-
camente el mismo obtenido analı́ticamente 0,068mm, por lo que se puede decir que la
expresión obtenida para calcular β es correcta.

(a) (b)

Figura 3.14 Obtención del parámetro β: (a) discretización; (b) Curva de ablandamiento
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3.8 Aplicaciones Estructurales

En esta sección analizaremos el modelo con tres elementos estructurales, para corro-
borar los resultados obtenidos con datos experimentales y/u obtenidos con otros mode-
los de diversos autores.

3.8.1 Viga a flexión en tres puntos

Descripción del ensayo experimental
Este ejemplo se ha tomado de una serie de ensayos de una viga a flexión en tres

puntos, cuyo material es el hormigón simple, representada por Peterson (Petersson
1981). El ensayo consiste en un test de una viga flexión en tres puntos (three point
bending), que el autor realizó a 6 especı́menes, para obtener la energı́a de fractura G f .
Se trata de una viga de 2,0m de largo, 0,2m de alto y un espesor de 0,05m con una
entalla en la sección media de 0,1m. Las dimensiones y el esquema de carga y apoyos
se pueden ver en la Figura 4.16. Las propiedades del material han sido tomadas de
(Petersson 1981) y se resumen en el cuadro 4.4.

Figura 3.15 Viga a flexión en tres puntos: Esquema del ensayo

σu (MPa) E (GPa) ν G f [N/m]

3.33 30.0 0.15 115

Cuadro 3.5 Viga a flexión en tres puntos: Propiedades materiales.

Descripción del ensayo numérico
El análisis que se realiza es bidimensional y bajo la hipótesis de tensión plana. La

Figura 4.17 se muestra la discretización del modelo, se han utilizado elementos trian-
gulares con un mallado mas fino en la sección central.

Las caracterı́sticas generales del modelo se describen en el cuadro 4.5. En la simu-
lación se aplicaron incrementos del desplazamiento vertical en la mitad de la luz hasta
obtener una deflexión de 2.0 mm.

Descripción de los resultados numéricos
Conforme avanza el proceso de aplicación de la carga, la localización de deforma-

ciones tiene lugar en la sección central donde se ha situado la entalla.La Figura 4.18
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Figura 3.16 Viga a flexión en tres puntos: Discretización del modelo.

Número de nodos Número de elementos Tipo de elemento

6372 11720 Triángulos

Cuadro 3.6 Viga a flexión en tres puntos: Caracterı́sticas del ensayo numérico.

muestra la estructura deformada en la zona central.

La respuesta estructural de la viga se representa mediante la relación entre la carga
externa puntual aplicada P y la deflexión en la mitad de la luz δ. La Figura 4.19 indica
dicho resultado en cada uno de los incrementos de δ, donde se observa un comporta-
miento lineal elástico inicial limitado por una carga máxima, seguido de la reducción
progresiva no lineal de la carga con el aumento de la deflexión.
La carga máxima calculada por el modelo numérico es ligeramente mayor que la ob-
tenida en el ensayo experimental, resultados idénticos fueron obtenidos por: Rubén
Graffe et al. (Graffe & Linero n.d.) y P. M. A. Areias et al. (Areias, César de Sá,
Conceição António, Carneiro & Teixeira 2004).

Durante la aplicación del desplazamiento vertical en la simulación, la tensión princi-
pal mayor σ1 se concentra en el interior de la zona de fractura y en su vecindad, más
exactamente en la punta de la fisura. La Figura 4.20 presenta la distribución de σ1 en
una escala de colores fija para el instante en que se alcanza la carga máxima, se puede
ver viga completa y una ampliación cerca de la zona de fractura.

Figura 3.17 Viga a flexión en tres puntos:: malla central deformada (ampliada 50 veces).

Finalmente en la Figura 4.21 se puede ver la distribución de σ1 en la zona de fractura
para diferentes instantes de carga.
La Figura 4.21(a) corresponde al comportamiento elástico de la viga con valores bajos
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Figura 3.18 Ensayo de viga a flexión: Relación entre la carga aplicada y la deflexión en la mitad
de la luz.
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1.45E+00

2.24E+00

-6.35E+00

_________________ S T R E S S 1

3.02E+00

(a)

(b)

Figura 3.19 Viga a flexión en tres puntos: Distribución de σ1 cuando se alcanza la carga
máxima:(a) estructura completa, (b) zona central.

de tensión, tomada para un δ = 0,1mm. La Figura 4.21(b) aparece una zona de tensión
máxima a tracción en el extremo de la entalla que se desplaza hacia arriba progresi-
vamente hasta llegar al estado de la Figura 4.21(c) que representa el estado de carga
máxima. Dicho bulbo de concentración de tensión es igual a la resistencia a tracción del
hormigón, e indica la posición de la punta de fisura en cada estado de desplazamien-
to. En los estados de las Figuras 4.21(d) y 4.21(e), la pendiente de la curva fuerza
– desplazamiento es negativa, se corresponde con desplazamientos de δ = 0,54mm y
δ = 0,78mm respectivamente, mientras que la zona de tensión máxima a tracción se
acerca a la cara superior de la viga.

En los estados de las Figuras 4.21(f) y 4.21(g),(δ = 0,9mm y δ = 2mm) la carga
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resistente es muy baja y decrece suavemente, mostrando tensiones de tracción en toda
la viga excepto en la cara superior, donde se conserva una pequeña zona en compresión.
En los estados finales se conserva una carga resistente aproximadamente constante de-
bido a que el modelo numérico no supone un lı́mite de resistencia a compresión.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g)

Figura 3.20 Viga a flexión en tres puntos: Distribución de tensiones σ1: (a) δ = 0,1mm, (b)
δ = 0,22mm, (c) δ = 0,38mm, (d) δ = 0,54mm, (e) δ = 0,78mm, (f) δ = 0,9mm, (g) δ = 2mm.
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3.8.2 Wedge Splitting test

Descripción del ensayo experimental
Este ejemplo se ha tomado de los ensayos realizados por E. Denarié et al. (Denarie,

Saouma, Iocco & Varelas 2001) para determinar la tenacidad de fractura para materiales
como el hormigón, por medio de fibra óptica embebida.

Las dimensiones y el esquema de carga y apoyos se pueden ver en la Figura 4.22
(espesor del espécimen es de 97 mm). Las propiedades del material han sido tomadas
de (Denarie et al. 2001) (Mariani & Perego 2003) y se resumen en el cuadro 4.6.

Figura 3.21 Wedge splitting test: Geometrı́a y condiciones de carga (dimensiones en mm).

σu (MPa) E (GPa) ν G f [N/m]* w1 (mm)**

3.3 25.20 0.2 100 0.023

Cuadro 3.7 Wedge splitting test: Propiedades materiales.

Descripción del ensayo numérico
El análisis que se realiza es bidimensional y bajo la hipótesis de tensión plana. La

Figura 4.23 muestra la discretización del modelo, se han utilizado cuadriláteros con un
mallado mas fino en la sección central.
Las caracterı́sticas generales del modelo se describen en el cuadro 4.7.

Número de nodos Número de elementos Tipo de elemento

1263 987 Cuadriláteros

Cuadro 3.8 Wedge splitting test: Caracterı́sticas del ensayo numérico.
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Figura 3.22 Wedge splitting test: discretización del modelo.

Descripción de los resultados numéricos
Conforme avanza el proceso de aplicación de la carga, la localización de deforma-

ciones tiene lugar en la sección central donde se ha situado la entalla.La Figura 4.24
muestra la estructura deformada.

Los análisis se han llevado a cabo controlando el desplazamiento de la abertura de la
boca de la fisura (CMOD en sus siglas en inglés). De acuerdo con los resultados expe-
rimentales de (Denarie et al. 2001) el CMOD se entiende como la variación en longitud
del segmento B (ver Figura 4.22) originalmente de 160 mm.

La Figura 4.25 muestra la relación entre la carga externa puntual aplicada P y el
CMOD obtenida en el análisis numérico y también los resultados experimentales toma-
dos de (Denarie et al. 2001). En la Figura se puede ver dos curvas, una para un valor de
β = 1,0 y otra para un valor de β = 1,24 calculado con el w1 = 0,023mm del análisis
numérico de (Denarie et al. 2001) y empleando la expresión (3.35).

Las dos curvas obtenidas del análisis numérico se asemejan muy bien a los resultados
experimentales, especialmente la obtenida para β = 1,24, aunque esta presenta un valor
de carga máxima ligeramente inferior a la experimental.

3.8.3 Panel en forma de L

Descripción del ensayo experimental
Este ejemplo numérico concierne a un panel en forma de L, de hormigón que fue

investigado experimentalmente por Winkler (J 2001) Los experimentos se han llevado a
cabo con tres pruebas controladas por desplazamiento.
Las geometrı́a, el esquema de carga y las condiciones de borde se pueden ver en la
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Figura 3.23 Wedge splitting test: deformada (ampliada 50 veces).
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Figura 3.24 Wedge splitting test: P vs CMOD.

Figura 4.26. Las propiedades del material han sido tomadas de (J 2001) (mit netzfreien
Verfahren n.d.) y se resumen en el cuadro 4.8.

σu (MPa) E (GPa)* ν G f [N/m]*

2.7 18 0.18 100

Cuadro 3.9 Panel en forma de L: Propiedades materiales.
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Figura 3.25 Panel en forma de L: Geometrı́a y condiciones de carga (dimensiones en mm).

Descripción del ensayo numérico
El análisis que se realiza es bidimensional y bajo la hipótesis de tensión plana. La

Figura 4.27 muestra la discretización del modelo ası́ como la trayectoria de la grie-
ta, se han utilizado elementos triangulares. Las caracterı́sticas generales del modelo se
describen en el cuadro 4.9.

Figura 3.26 Panel en forma de L: discretización del modelo y trayectoria de la grieta.
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Número de nodos Número de elementos Tipo de elemento

1581 2600 Triángulos

Cuadro 3.10 Panel en forma de L: Caracterı́sticas del ensayo numérico.

Descripción de los resultados numéricos
La Figura 4.28 muestra la estructura deformada. Los análisis se han llevado a cabo

controlando el desplazamiento vertical en el punto de aplicación de la carga (ver Figura
4.26).

La Figura 4.29 muestra las curvas carga-desplazamiento experimental y numérica ob-
tenida, la simulación numérica conduce a un buen resultado hasta alcanzar la carga
máxima, poco después de la carga máxima se obtiene una curvatura aguda y la misma
sigue por debajo del resultado experimental.
Esto puede ser debido a a la aproximación hecha en (mit netzfreien Verfahren n.d.) de
la energı́a de fractura.

Figura 3.27 Panel en forma de L: deformada (ampliada 50 veces).



3.8 Aplicaciones Estructurales 43

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Numérico
Experimental

Desplazamiento (mm)

P 
(K

N
)

Figura 3.28 Panel en forma de L: Curvas carga (P) desplazamiento experimental y numérica



4 MODELO COHESIVO DISCRETO

4.1 Introducción

Los modelos cohesivos discretos, tal como se describe en apartados anteriores fueron
propuestos inicialmente por Barenblatt (1959, 1962) y Dugdale (1960), a través de los
años y con el avance de la tecnologı́a estos modelos han ido evolucionando incorpo-
rando nuevas hipótesis, pero siempre conservando la esencia de los modelos propuestos
inicialmente.

En este capı́tulo se describirá matemáticamente la implementación de un modelo cohe-
sivo discreto, en la cual la relación constitutiva dentro de la banda de discontinuidad se
modela mediante una ley cohesiva discreta tracción-salto, que complementa la ley ten-
sión-deformación de la parte continua. La ley tracción salto se postulará en el formato
de daño, en el cual se degrada la rigidez de modelo y se considera que todo el salto que
tiene lugar en la fisura se puede recuperar (o cerrar).
El modelo a implementar será el de fisura cohesiva discreta no embebida ya que no se
enriquece el campo de desplazamientos. La técnica empleada en este trabajo es la de
remallado, por lo cual es necesario la implementación de un elemento cohesivo, estos
elementos no representan ningún material fı́sico sino que describen la fuerza de cohe-
sión que se producen cuando los elementos materiales (del continuo) se separan.
A continuación se procede a la descripción del modelo material y el elemento cohesivo,
que este caso será un elemento lineal.

4.2 Descripción del modelo material

A continuación se describen los distintos ingredientes del modelo material cohesivo
tal como ha sido implementado en el código de elementos finitos FEAP.

4.2.1 Cinemática

Sea un dominio Ω ∈ R3 que en t = 0 ocupa la posición Ω0 y sea una superficie S que
divide el dominio en dos partes Ω+

0 y Ω−0 (Figura 4.1).
Las ecuaciones del movimiento vienen dadas por :

ϕ : Ω0x[0,T ]→ R3 (4.1)
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donde [0,T ] representa el intervalo de tiempo transcurrido.
Definiendo el campo de los desplazamientos como:

u(X, t) = ϕ(X, t) − X (4.2)

se obtiene campo de velocidades:

v(X, t) = ϕ̇(X, t) = u̇(X, t) (4.3)

t0

-

+

[u]

Figura 4.1 Introducción.

A partir de la Figura 4.1 podemos definir la superficie media en la configuración
actual como:

S =
1
2

(S+ + S−)

=
1
2

(ϕ(Ω+ ∩ S) + ϕ(Ω− ∩ S))

=
1
2

(ϕ+ + ϕ−) (4.4)

Aparece un salto en el campo de desplazamiento en S:

~u̇� = ϕ(Ω+ ∩ S) − ϕ(Ω− ∩ S) = ϕ+ − ϕ− (4.5)

El salto en S puede descomponerse en una parte normal y una parte tangencial:

~u̇�n = ~u̇�.n ~u̇�s = ~u̇� − ~u̇�n = (1 − n ⊗ n)~u̇�
= (n ⊗ n)~u̇� = ~u̇�st (4.6)

donde ~u̇�n representa la componente del salto en la dirección n normal a la fisura, ~u̇�s

la componente según un vector t contenido en S.
Partiendo de lo definido en la introducción con respecto al salto en el campo de despla-
zamientos con el que se trabaja en los modelo cohesivos discretos, la cinemática que
describe adecuadamente el modelo será la cinemática de discontinuidad fuerte.

La Cinemática de discontinuidad fuerte se caracteriza por la presencia de campos
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de desplazamientos discontinuos en la lı́nea de discontinuidad S (Figura 4.2a), consti-
tuyendo el caso lı́mite de la discontinuidad débil cuando el ancho de la banda de dis-
continuidad tiende a cero h(η) −→ 0, donde Ωh −→ S(Pulido, Dolores & Oliver 2006).

La descripción cinemática para un medio continuo Ω que presenta una discontinuidad
fuerte se expresa de la siguiente forma:

u̇ = u̇(x, t) +HS~u̇�(x, t) (4.7)

ε̇(x, t) = ∇su̇ = ∇su̇(x, t) +HS∇
s~u̇�(x, t)︸                           ︷︷                           ︸

término acotado

+ δS(~u̇� ⊗ n)s︸          ︷︷          ︸
término no acotado

(4.8)

donde ~u̇� representa el salto en la velocidad del campo de los desplazamientos, tanto
u̇(x, t) y ~u̇�(x, t) son funciones continuas, HS representa la función de Heavside cen-
trada en S (HS(x) = 0∀x ∈ Ω− y HS(x) = 1∀x ∈ Ω+) y δS es la distribución delta de
Dirac sobre S (

∫
Ω
ϕ(x)δSdΩ =

∫
S
ϕ(x)δSdS ∀ϕ(x) ∈ C0), obtenida de la derivación (en

el sentido de las distribuciones) de la función (∇HS(x) = δSn)(Pulido et al. 2006).

La cinemática descrita en las Ecuaciones (4.7) y (4.8) tiene en el campo de las de-
formaciones términos singulares (no acotados), debido a la aparición (en la superficie
de discontinuidad S) de la distribución delta de Dirac δS.

En lo que sigue del documento usaremos la notación t para el vector que indica la
dirección tangente a las superficie del salto y para el vector tracción definido como
t = σn.

4.2.2 Balance de Energı́a Mecánica

A continuación se realiza el balance de energı́a mecánica que nos permite obtener
la tasa de trabajo mecánico interno tanto en la parte no localizada Ω\S como en la
superficie de fractura S.
La potencia mecánica externa generada por las fuerzas por unidad de volumen ρb y las
fuerzas por unidad de superficie t vale:

Pext(t) =

∫
Ω+∪Ω−

ρb.u̇dV +

∫
∂Ω+

tu̇dS −
∫
∂Ω−

tu̇dS

=

∫
Ω+∪Ω−

ρb.u̇dV +

∫
∂Ω+∪S

tu̇dS −
∫

∂Ω−∪S

tu̇dS +

∫
∂(Ω+∪Ω−)

tu̇dS (4.9)

donde u̇ es la tasa temporal del campo de desplazamientos, t es el vector tracción que
se define como t = σn y los vectores normales en la superficie cumple n− = −n+.
A su vez la energı́a cinética del campo se define como:
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(a)

(b)

Figura 4.2 Cinemática del modelo. (a) cinemática de discontinuidad fuerte, (b) expresión
regularizada del campo tasa de las deformaciones representativa de discontinuidades débiles y
fuertes.

(Pulido et al. 2006)

K(t) =

∫
Ω

1
2
ρv2dV =

∫
Ω

1
2
ρu̇u̇dV

=

∫
Ω+∪Ω−

ρbu̇dV +

∫
S

t~u̇�dS +

∫
∂(Ω+∪Ω−)

tu̇dS (4.10)
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Finalmente obtenemos la tasa de trabajo mecánico interno como la parte de la potencia
mecánica externa en el sólido que no se gasta en aumentar su energı́a cinética:

Pint(t) = Pext −
D
Dt

K(t)

Haciendo uso de las expresiones (4.9) y (4.10) se tiene finalmente:

Pint(t) =

∫
Ω+∪Ω−

ρbu̇dV +

∫
S

t~u̇�dS +

∫
∂(Ω+∪Ω−)

t︷︸︸︷
nσ u̇dV −

∫
Ω+∪Ω−

ρu̇üdV

=

∫
Ω+∪Ω−

ρbu̇dV +

∫
S

t~u̇�dS +

∫
Ω+∪Ω−

(∇.σ + σ : ∇u̇) −
∫

Ω+∪Ω−

ρu̇üdV

=

∫
Ω+∪Ω−

=0︷              ︸︸              ︷
(∇.σ + ρb − ρü) u̇dV +

∫
Ω+∪Ω−

σ : ∇u̇dV +

∫
S

t~u̇�dS

Pint =

∫
Ω+∪Ω−

σ : ∇u̇dV +

∫
S

t~u̇�dS (4.11)

Siendo esta expresión una generalización de la potencia tensional para deformaciones
infinitesimales, para un cuerpo que contiene una superficie cohesiva.
En lo que sigue del documento el salto en el campo de desplazamientos lo denominare-
mos como δ = ~u̇�, siendo este vector salto el que realiza el que realiza trabajo con el
vector tracción tal como se indica en (4.11)

Figura 4.3 Balance de energı́a mecánica.

4.2.3 Función de densidad de energı́a de deformación por unidad de área
(deformaciones infinitesimales)

Asumamos que existe una densidad de energı́a libre por unidad de área S cuyas de-
pendencias en su forma más general son:

Ψc = Ψc(δ, θ,χ,∇Sϕ) (4.12)
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donde δ es el salto en el campo de desplazamientos, θ es la temperatura, χ es el vector
de variables internas asociadas a procesos inelásticos y ∇Sϕ el gradiente de deforma-
ción de la superficie cohesiva S.
Buscamos reducir el número de dependencias y para ello asumimos las siguientes sim-
plificaciones:

Proceso isotermo.
Superficie isótropa
La deformación en la superficie de cohesión S no influye en la decohesión

Las anteriores simplificaciones nos permite expresar la ecuación (4.12) como:

Ψc = Ψc(δ,χ) (4.13)

4.2.4 Disipación y respuesta tensional

A continuación obtendremos la respuesta tensional y la disipación interna del modelo
a partir del desarrollo de Clausius-Plank para procesos isotermos aplicado al modelo
cohesivo en la superficie S (método de Coleman y Noll).
La disipación interna del modelo cohesivo vale:

Dint = tδ̇ − Ψ̇c ≥ 0 (4.14)

Si aplicamos la regla de la cadena al término Ψ̇c haciendo uso de las dependencias
mostradas en la ecuación (4.14):

Ψ̇c =
∂Ψ

∂δ
δ̇ +

∂Ψ

∂χ
χ̇

La ecuación (4.14) queda expresada entonces como:

Dint = (t −
∂Ψ

∂δ
)︸    ︷︷    ︸

=0

δ̇ −
∂Ψ

∂χ
χ̇ ≥ 0 (4.15)

donde:

t =
∂Ψ

∂δ
es la respuesta tensional (4.16)

Dint = −
∂Ψ

∂χ
χ̇ ≥ 0 es la disipación interna del modelo (4.17)

A continuación buscamos simplificar aún mas las dependencias definiendo un des-
plazamiento de apertura efectivo que pondere la parte normal y tangencial según una
expresión del tipo:

δe f =

√
ζδ2

n + γδ2
s (4.18)

donde δn representa la componente normal, δs la componente tangencial y ζ y γ son
unos factores de ponderación.



50 MODELO COHESIVO DISCRETO

Esto hace que podamos expresar las dependencias de la densidad superficial de energı́a
libre como:

Ψc = Ψc(δe f , χ) (4.19)

donde en este caso χ es una variable interna tipo escalar.
Sustituyendo el valor de δe f en (4.16) y aplicando la regla de la cadena obtenemos
la expresión final de la respuesta tensional para el caso más simplificado que hemos
desarrollado:

t =
∂Ψc

∂δe f

(
∂δe f

∂δn
n +

∂δe f

∂δs
t
)

=
∂Ψc

∂δe f

 2ζδn

2
√
ζδ2

n + γδ2
s

n +
2γδs

2
√
ζδ2

n + γδ2
s

t


t =
∂Ψc

∂δe f

1
δe f

(
ζδnn + γδst

)
(4.20)

A continuación particularizaremos la expresión (4.20) para el modelo cohesivo propues-
to por Huespe et al(Huespe, Oliver, Pulido, Blanco & Linero 2006) donde ζ = λ + 2µ y
γ = µ.
Este modelo tiene la particularidad de estar derivado de forma consistente del modelo
de daño continuo, lo que nos permitirá mostrar la equivalencia de resultados obtenidos
en el apartado 2.

Ψc =
q(α)
α

Ψe
c︷ ︸︸ ︷

1
2
δQeδ =

1
2

q(α)
α

[
(λ + 2µ) δ2

n + µδ2
s

]
Qe = n.C.n = (λ + µ) n ⊗ n + µ1 (4.21)

donde Ψe
c representa la energı́a elástica cohesiva, α es la variable interna tipo defor-

mación, q tiene el mismo significado que (4.18), Qe el tensor de segundo orden denomi-
nado tensor elástico acústico, n es la normal a la fisura, 1 el tensor unitario de segundo
orden y λ y µ los parámetros de Lamé.

A partir de (4.18) y (4.21) se obtiene la siguiente relación:

δe f =
√

2Ψe
c =

√
δ.Qe.δ =

√
(λ + 2µ) δ2

n + µδ2
s (4.22)

De (4.16), (4.20), (4.21) y (4.22) la respuesta tensional se define de la siguiente ma-
nera:

t =
∂Ψ

∂δ
=

q(α)
α

Qeδ =
q(α)
α

[
(λ + µ) n ⊗ n + µ1

] (
δnn + δst

)
t =

q(α)
α

[
(λ + µ) δnn + µδnn + µδst

]
=

q(α)
α

[
(λ + 2µ) δnn + µδst

]
(4.23)

donde se han hecho uso de las siguientes relaciones:

(n ⊗ n) n = n

(n ⊗ n) t = 0
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4.2.5 Variables internas

Variable interna tipo salto (α).
La variable interna tipo salto guarda la historia de los desplazamientos de apertura
efectiva y se define como el máximo histórico de la norma de los saltos definido
en (4.22).

α = max(τ ∈ [0, t]δe f (τ))

siendo

δe f (δ) =
√

2Ψe
c(δ) =

√
δQeδ (4.24)

La variable α parte con un valor inicial en el rango elástico de α0 = σu√
λ+2µ

; siendo

σu el lı́mite elástico uniaxial, λ y µ los parámetros de Lamé.
Este valor inicial surge de la particularización del modelo para el ensayo uniaxial.

Variable interna tipo tracción (q)
La variable interna tipo tracción la definiremos a partir de la variable interna ti-
po salto de forma incremental y su evolución definirá si nuestro material sufre
ablandamiento o endurecimiento.

q̇(α) =
dq
dα

α̇ = Hα̇ (4.25)

con un valor inicial de q igual a: q0(α0) = α0, siendo H(α) > 0 para el caso
que se produzca endurecimiento por deformación y H(α) < 0 para ablandamiento
deformación, tal como indica la siguiente figura.

4.2.6 Disipación del modelo

A partir de la regularización del modelo hecho en (4.21) y(4.23) obtenemos la disi-
pación del modelo como:

Dint = −
∂Ψ

∂χ
χ̇ = −

∂Ψ

∂α
α̇ =

qα̇ − q̇α
2

≥ 0

(4.26)

donde se ha utilizado la siguiente expresión:

∂Ψ

∂α
α̇ =

∂

∂α

(
q(α)
α

1
2
δQeδ

)
α̇ =


∂q
∂α
α − q

α2

α2︷ ︸︸ ︷
1
2
δQeδ

 α̇ =

q̇︷︸︸︷
∂q
∂α
α̇ α − qα̇

2

=
q̇α − qα̇

2
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4.2.7 Dominio Elástico. Criterio de daño

Consideremos una función de fluencia del tipo:

φ(δ, α) = α − δe f ) = α −
√

2Ψe
c(δ) ≤ 0 (4.27)

que nos sirve como criterio para definir el dominio elástico de estados admisibles, en el
espacio de los saltos como:

Eδ := {(δ, α); φδ(δ, α) ≤ 0}

4.2.8 Condiciones de carga-descarga o de Kuhn-Tucker. Condición de
persistencia

La ecuación (4.27) nos permite definir las condiciones de carga y descarga que se
muestran a continuación:

Si φδ < 0, el comportamiento es elástico, por lo tanto α no se actualiza.

Si φδ = 0

α̇ > 0, el comportamiento es inelástico, α = α + α̇

α̇ = 0, carga neutra, α no se actualiza

Si φδ > 0, es un estado imposible.

Las condiciones anteriores, junto con la condición de persistencia que marca la evo-
lución de la superficie de fluencia se resumen a continuación:

α̇ ≥ 0, φδ ≤ 0, α̇φδ = 0, α̇φ̇δ = 0 (4.28)

4.2.9 Resumen del modelo cohesivo en el estado de las deformaciones

(a). Densidad superficial de energı́a de deformación

Ψc =
q(α)
α

Ψe
c︷ ︸︸ ︷

1
2
δQeδ =

1
2

q(α)
α

[
(λ + 2µ) δ2

n + µδ2
s

]
Qe = n · C · n = (λ + µ) n ⊗ n + µ1 (4.29)

(b). Respuesta tensional

t =
∂Ψ

∂δ
=

q(α)
α

[
(λ + 2µ) δnn + µδst

]
(c). Variables internas

α = max

 t0√
λ + 2µ

,
√

2Ψe
c

 = max

 t0√
λ + 2µ

,
√

(λ + 2µ)δ2
n + µδ2

s


(d). Función de fluencia y criterio de daño

φ = α −
√

2Ψe
c ≤ 0
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(e). Condiciones de carga-descarga, Condiciones de persistencia

α̇ ≥ 0, φ ≤ 0, α̇φ = 0; α̇φ̇ = 0

(f). Disipación del modelo

Dint =
qα̇ − q̇α

2
≥ 0

4.3 Definición del ablandamiento

Como se ha indicado en la ecuación (4.25) la variable interna tipo tracción q la hemos
definido de forma incremental.

Asumiendo ablandamiento esta tasa de la variable interna tipo tracción q̇, puede ser
definida en una forma general como:

q̇(α) =
dq
dα

α̇ = Hα̇ = −Aqβα̇ (4.30)

donde A es un valor que debe ser definido imponiendo que la disipación total venga
dada por un parámetro material y β es un parámetro que indica el tipo ablandamiento,
siendo dos casos particulares β = 0 para el caso lineal y β = 1 para el caso exponencial.
De esta forma el parámetro β, que caracteriza el tipo de ablandamiento, pasa a ser un
parámetro más del material.

Como se ha indicado la disipación total en S vendrá dada por el parámetro densidad
superficial de energı́a de fractura G f . Hay que definir el parámetro A para que la disipe.
Asumiendo un proceso monótono de carga y que el material sufre ablandamiento por
deformación, en el proceso de decohesión de la grieta la energı́a total disipada en la
superficie de discontinuidad S, WS, resulta:

WS =

∫
S

dS
(∫ ∞

t=td
Dintdt

)
=

∫
S

dS
(∫ ∞

t=td

1
2

(qα̇ − q̇α) dt
)

=

∫
S

dS
(∫ ∞

t=td

1
2

[
qα̇ − ˙(qα) + qα̇

]
dt

)
=

∫
S

dS
(∫ ∞

t=td

[
−

1
2

˙(qα) + qα̇
]

dt
)

(4.31)

Operando en la ecuación (4.31) y utilizando la expresión (4.30) se llega a la expresión:

WS = SΨe
c|0 + S

G f︷    ︸︸    ︷
(q0)2−β

A(2 − β)
= SΨe

c|0 + SG f (4.32)
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lo que nos permite obtener el valor A de la ecuación (4.30) como:

A =
(q0)2−β

G f (2 − β)
=

(
σ0√
λ+2µ

)2−β

G f (2 − β)
(4.33)

pudiendo obtener finalmente el módulo de ablandamiento que buscábamos

H = −Aqβ = −
(q0)2−β

G f (2 − β)
qβ =

(
σ0√
λ+2µ

)2−β

G f (2 − β)
qβ (4.34)

4.4 Descripción elemento cohesivo lineal

El modelo desarrollado es un modelo cohesivo discreto no embebido, por lo que es
necesario crear un elemento cohesivo que sirva como interfaz de unión entre S+ y S−.
Estos tipos de elementos tienen generalmente espesor nulo y su formulación se basa
fundamentalmente en el desplazamiento relativo de los nodos del elemento.
La Figura 4.4 muestra el elemento de interfaz lineal en 2D. Estos elementos conectan
las caras de elementos adyacentes durante el proceso de fractura.

ξ

n

1 2

4 3

Figura 4.4 Elemento de interfaz de lineal

En la configuración inicial, las superficies del elemento interfaz están juntas, el despla-
zamiento deS+ respecto deS− esta conformado por el desplazamiento normal y tangen-
cial. Estos desplazamientos generan a su vez tensiones elementales según la ecuación
constitutiva descrita en (4.23).
El campo de desplazamientos en el sistema de coordenadas global viene definido por:

d =
[
dx

1, d
y
1, d

x
2, d

y
2, d

x
3, d

y
3, d

x
4, d

y
4

]T

donde dαi es el desplazamiento del nodo i según la dirección α = {x, y}.
La apertura del elemento δ en los nodos viene definido por la diferencia de desplaza-
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mientos entre los nodos pertenecientes S+ y los pertenecientes a S−:

δ = ∆u =


−1 0 0 0 0 0 1 0
0 −1 0 0 0 0 0 1
0 0 −1 0 1 0 0 0
0 0 0 −1 0 1 0 0

︸                                             ︷︷                                             ︸
φ



dx
1

dy
1

dx
2

dy
2

dx
3

dy
3

dx
4

dy
4


=


δx

1
δ

y
1
δx

2
δ

y
2

 (4.35)

donde {δx
1, δ

y
1} corresponde a la diferencia de desplazamientos entre los nodos 1 y 4 y

{δx
2, δ

y
2} corresponde a la diferencia de desplazamientos entre los nodos 2 y 3.

A partir de los valores de apertura de los nodos obtenidos en la ecuación (4.35) busca-
mos interpolarlas a los puntos de integración del elemento lineal descritos en la Figura
4.5.

ξ
21

-1 0 1ξ= ξ=

Nodo Nodo 2P1 P2

Figura 4.5 Puntos de Gauss

De acuerdo con la Figura 4.5 las funciones de forma para el elemento lineal son:

N1 =
1
2

(1 − ξ) N1,ξ = −
1
2

N2 =
1
2

(1 + ξ) N2,ξ =
1
2

y las coordenadas locales de los puntos de integración P y los pesos W son:

P1 = −
1
√

3
W1 = −

1
2

P2 =
1
√

3
W2 =

1
2

Finalmente, el valor de la apertura en los puntos de integración queda definido por:

δ(ξ) = δu(ξ) =

(
δx(ξ)
δy(ξ)

) (
N1(ξ) 0 N2(ξ) 0

0 N1(ξ) 0 N2(ξ)

)
︸                                       ︷︷                                       ︸

H(ξ)


δx

1
δ

y
1
δx

2
δ

y
2

 (4.36)

A partir de (4.35) y (4.36) tenemos:

δ(ξ) = H(ξ)φd = B(ξ)d (4.37)
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donde B esta definido por:

B =

[
N1(ξ) 0 N2(ξ) 0

0 N1(ξ) 0 N2(ξ)

] 
−1 0 0 0 0 0 1 0
0 −1 0 0 0 0 0 1
0 0 −1 0 1 0 0 0
0 0 0 −1 0 1 0 0

 (4.38)

Llegando a la expresión que nos interpola el valor de la apertura del elemento en cada
punto de gauss en el sistema de coordenadas global.

[
δx(ξ)
δy(ξ)

]
=

[
−N1 0 −N2 0 N2 0 N1 0

0 −N1 0 −N2 0 N2 0 N1

]
︸                                                              ︷︷                                                              ︸

B



dx
1

dy
1

dx
2

dy
2

dx
3

dy
3

dx
4

dy
4


Necesitamos obtener la dirección normal y tangencial en cada instante para poder ex-
presar el salto en los desplazamientos en un sistema de coordenadas local {t,n} que
acompañe al movimiento de la superficie media. En la Figura 4.6 definimos n como la
dirección normal y t la dirección tangencial, en Ŝ que es la interpolación lineal entre
Ω+ ∩ S y Ω− ∩ S en la configuración deformada.

Figura 4.6 Dirección normal y tangencial en Ŝ

Para obtener la superficie media calcularemos los puntos medios de las dos caras del
elemento obteniéndose que las coordenadas de los nodos de la superficie interpolada
(ver Figura 4.6) valen:



4.4 Descripción elemento cohesivo lineal 57

x̂ =


x̂1

ŷ1

x̂2

ŷ2

 =
1
2
φ



x1 + dx
1

y1 + dy
1

x2 + dx
2

y2 + dy
2

x3 + dx
3

y3 + dy
3

x4 + dx
4

y4 + dy
4


A su vez las Coordenadas de los puntos de Gauss en la superficie media Ŝ se definen

por:

x̂(ξ) =

(
x̂(ξ)
ŷ(ξ)

)
= H(ξ)̂x

Utilizando la geometrı́a de la Figura 4.6 se pueden obtener los vectores normal (n) y
tangencial (t) como:

t(ξ) =
∂̂x(ξ)
∂ξ

1

‖ ∂̂x
∂ξ
‖

=
∂H(ξ)
∂ξ

x̂
1

‖ ∂̂x
∂ξ
‖

=

(
N1,ξ 0 N2,ξ 0

0 N1,ξ 0 N2,ξ

)
x̂

1

‖t(ξ)‖

=

(
N1,ξ 0 N2,ξ 0

0 N1,ξ 0 N2,ξ

) 
x̂1

ŷ1

x̂2

ŷ2


1
‖t(ξ)‖

t(ξ) =

[
x̂2 − x̂1

2
,

ŷ2 − ŷ1

2

]T 1

‖t‖

n(ξ) =

(
nx(ξ)
ny(ξ)

)
=

[
−ty(ξ)
tx(ξ)

]
; n debe apuntar desde Ω− a Ω+

Una vez definida la base local {t,n} en cada instante es necesario pasar el campo de
apertura δ de los ejes (ī, j̄) a los ejes (t̄, n̄) (Figura 4.7).
La apertura de fisura en la nueva base (̂δ) se define como:

δ̂(ξ) = Tδ(ξ), donde T es la matriz de cambio de base

δ̂(ξ) =

(
tx ty
nx ny

) (
δx(ξ)
δy(ξ)

)
=

(
δt(ξ)
δn(ξ)

)
(4.39)

Finalmente obtengo las tensiones en cada punto Gauss como:

t(n+1) =
q(α(n+1))
α(n+1)

[
µδt t̄ + (λ + 2µ)δnn̄

]
(4.40)
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Figura 4.7 Cambio de ejes coordenados

4.5 Implementación del Algoritmo

La implementación del algoritmo se realiza para cada punto de Gauss del elemento
cohesivo. El algoritmo se detalla a continuación, donde el estado en el inicio de incre-
mento de la carga se denota n y en el estado final n + 1.

En el instante tn+1:

Variables de Entrada :

δt(ξ), δn(ξ) αn

t̄(ξ), n̄(ξ) qn

1.. Obtener las norma de salto:

αtrial =

√
(λ + 2µ) δ2

n + µδ2
s

Si αtrial ≥ αn: carga elástica

αn+1 = αtrial

q(n+1) = qn + H̄(α(n+1))

Caso contrario: comportamiento inelástico

αn+1 = αn

q(n+1) = qn
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2.. Obtener las tensiones:

t(n+1) =
q(α(n+1))
α(n+1)

[
µδt t̄ + (λ + 2µ)δnn̄

]
(ejes ī, j̄ globales)

tloc =

 q(n+1)

α(n+1)
µδs

q(n+1)

α(n+1)
(λ + 2µ)δn

 (ejes t̄, n̄ locales)

t(n+1) = TT tloc =

(
tx ty
nx ny

)
︸       ︷︷       ︸

TT

 q(n+1)

α(n+1)
µδs

q(n+1)

α(n+1)
(λ + 2µ)δn



3.. Obtener el vector de Fuerzas elementales:

f el =

∫
Ael

BT tdA = h
∫
Lel

BT tdl

= h

1∫
−1

BT tdetJdξ = h

1∫
−1

BT TT tlocdetJdξ

detJ =

√(
dx̂
dξ

)2

+

(
dŷ
dξ

)2

, depende de ξ

4.. Obtener la contribución elemental a la matriz de rigidez tangente:

Kel =
∂ f el

∂del =

∫
Ael

BT ∂t
∂del dA = h

∫
Lel

BT ∂t
∂del dl

= h

1∫
−1

BT TT ∂tloc

∂̂δ

∂̂δ

∂δ

∂δ

∂del detJdξ

Kel = h

1∫
−1

BT TT ∂tloc

∂̂δ
TBdetJdξ

5.. Obtener la matriz de rigidez tangente a nivel de punto de Gauss:

∂tloc

∂̂δ
=

 ∂tt
∂δt

∂tt
∂δn

∂tn
∂δt

∂tn
∂δn


∂tloc

∂̂δ
=

∂

∂δ

( q
α

)
Qeδ +

q
α

Qe

(4.41)
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donde

∂

∂δ

( q
α

)
=

∂q
∂α

∂α
∂δ
α − q ∂α

∂δ

α2 =
H̄α − q
α2

∂α

∂δ
∂α

∂δ
=

Qeδ

α

Finalmente tenemos:

∂tloc

∂̂δ
=

q
α

Qe −
q − H̄α
α3 Qeδ ⊗ Qeδ =

q
α

Qe −
q − H̄α
α3 t̄ ⊗ t̄

∂tloc

∂̂δ
=

q
α

Qe → Si el comportamiento es elástico

∂tloc

∂̂δ
=

q
α

Qe −
q − H̄α
α3 t ⊗ t → Si el comportamiento es inelástico

4.6 Validación del Modelo

El algoritmo numérico del modelo de propuesto se ha desarrollado e implementado
en el código de elementos finitos no lineal FEAP.

4.6.1 Comprobar que la disipación del modelo es correcta

El modelo propuesto se basa en que la disipación de la energı́a y depende exclusi-
vamente del parámetro G f (densidad superficial de energı́a de fractura), por lo tanto
es necesario comprobar que la disipación que se produce es correcta. Para corroborar
esta hipótesis comprobaremos que el área bajo la curva fuerza-desplazamiento (energı́a
total disipada), es igual a la Energı́a Elástica (Ψe = 1

2
t2
u

λ+2µAc) + la Energı́a Inelástica
(Ψi = G f Ac).

Para este ejemplo se ha modelado una viga simplemente apoyada, que se discretiza
con tres elementos, 2 elementos de 4 nodos de un material elástico (E y ν) y el elemento
cohesivo (ver Figura 4.8) trabajando a tracción pura, la hipótesis con la que se trabaja
es la de deformación plana y la tracción aplicada en uno de los extremos es uniforme
y está controlada por los desplazamientos. Las caracterı́sticas del material empleado se
muestran en el cuadro 4.1 y han sido tomadas de (Blanco 2007).

En la Figura 4.8 se muestra la discretización del modelo y el estado tensional poste-
rior al ensayo. La Figura 4.9 muestra la curva fuerza desplazamiento para β = 1, a partir
de la cual calcularemos la energı́a disipada como el área bajo la curva, cuyo valor es de
5,002Nmm

Con los datos del cuadro 4.1 se obtiene un valor de:
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Energı́a elástica de Ψe = 1
2

(1,79MPa)2

33888,9 50mm3 = 0,00236Nmm
Energı́a inelástica de Ψi = 0,1 N

mm 50mm2 = 5Nmm

Lo que nos da una energı́a total de 5,00236Nmm que prácticamente coincide con la
obtenida de la curva fuerza vs desplazamiento de la Figura 4.9, con lo cual se comprue-
ba que la implementación del modelo es correcta.

Una vez comprobado que el modelo funciona correctamente se procede a verificar
que funciona para distintos valores de β, donde β = 0 representa un ablandamiento
lineal y β = 1 un ablandamiento exponencial. Los resultados obtenidos se muestran en
la Figura 4.9.

σu (MPa) E (GPa) ν G f [N/m]

1.79 30.5 0.2 100

Cuadro 4.1 Validación. Propiedades materiales.
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1.40E-03

1.42E-03

1.45E-03

1.47E-03

1.22E-03

1. 49E- 03

_________________ S T R E S S 1

Discretización del modelo Estado tensional

Figura 4.8 Ensayo de tracción pura

Los valores de energı́a disipada para cada valor de β se resumen en la siguiente tabla
4.2 .

β Ψ

0 5.003
1 5.002
1.2 5.001
1.5 5.000
1.7 4.980

Cuadro 4.2 Energı́a disipada para distinto valores de β.
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Figura 4.10 Curva fuerza-desplazamiento para distintos valores de β

4.6.2 Verificar que a compresión el comportamiento es elástico

Para mantener el significado fı́sico del elemento cohesivo hay que garantizar que en
compresión los elementos de las superficies adyacentes S+ y S− no penetren entre si.
Esto se consigue modificando el comportamiento constitutivo del material en la direc-
ción normal imponiendo una penalización a la compresión mediante un módulo elástico
K >> 1. De esta forma la ecuación constitutiva del material, descrita en la ecuación
(4.23) , queda modificada como sigue:
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Si δn ≥ 0 (caso tracción en la dirección normal)

t =
q(α)
α

[
(λ + 2µ)δnn + µδst

]
(4.42)

Si δn < 0 (caso compresión en la dirección normal)

t =

[
Kδnn +

q(α)
α

µδst
]
, con K >> 1 (4.43)

Según las ecuaciones anteriores, cuando se somete a compresión el elemento cohesi-
vo la evolución de la curva tracción(compresión)-salto da una recta casi vertical, ya que
el penalizador es muy grande, sin embargo el comportamiento del conjunto (elemen-
to cohesivo y elementos estándar en Ω+ y Ω−) da como resultado el comportamiento
elástico esperado.

A continuación se muestra un ejemplo donde se describe el comportamiento del ele-
mento cohesivo a compresión y el comportamiento del conjunto formado por un ele-
mento cohesivo y dos elementos estándar a ambos lados. Para este ejemplo se ha to-
mado el mismo modelo del apartado anterior (ver Figura 4.8), sólo que en este caso se
somete al elemento a esfuerzos de compresión y tracción en el rango elástico. Para el
conjunto se ha obtenido la curva tensión-deformación que se muestra en la Figura4.11,
que representa la evolución del comportamiento del elemento estándar. En la misma se
puede observar que el comportamiento en compresión es elástico con la misma pendien-
te que en el comportamiento a tracción. A su vez, se ha obtenido la curva tracción-salto
para el elemento cohesivo que se muestra en la Figura 4.12. En este caso se observa que
a compresión (para δn < 0) aparece una rama casi vertical, fruto de la aplicación del
penalizador.
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Figura 4.11 Comportamiento elástico a compresión del conjunto



64 MODELO COHESIVO DISCRETO

-2

-1

0

1

2

-0.001 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

t
r
a
c
c
i
ó
n
 
(
M
p
a
)

salto (mm)

λ + 2μ

K

Figura 4.12 Penalización de la compresión en elemento cohesivo

4.6.3 Evolución del tamaño del dominio elástico

Siguiendo con el modelo presentado en la Figura 4.8 a continuación se muestra la
evolución del tamaño del dominio elástico conforme se van produciendo los procesos
inelásticos. Para ello se han aplicado una serie de ciclos de carga-descarga en el rango
de las tracciones. Los resultados se muestran en la Figura4.13 y en ella podemos ob-
servar cómo en cada uno de los ciclos se va degradando la rigidez del elemento y se va
reduciendo el tamaño del dominio elástico en el espacio de las tracciones.

4.6.4 Mostrar que se produce una localización de la deformación y la continuidad
de las tracciones

Para este ejemplo se ha modelado una viga simplemente apoyada, que se discretiza
con tres elementos, 2 elementos de 4 nodos de un material elástico (E y ν) y el elemen-
to cohesivo, trabajando a tracción bajo la hipótesis de deformación plana tal como se
muestra en la Figura 4.14 . Las caracterı́sticas del material son las que se muestran en
el cuadro 4.3.

En la Figura 4.14 se muestra la discretización del modelo y el estado tensional posterior
al ensayo. En el mismo se puede ver que hay una continuidad en las tracciones como
se ve en la Figura 4.15, donde se muestra la curva tracción-salto de los tres elementos.
Se aprecia que los elementos 1 y 3 luego de alcanzar la tracción última tu entran en
descarga elástica, mientras que en el elemento 2 (cohesivo) se produce una localización
de las deformaciones y se comporta de forma inelástica presentado un ablandamiento
correspondiente con el modelo implementado.
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Figura 4.13 Comportamiento en carga-descarga del elemento cohesivo

σu (MPa) E (GPa) ν G f [N/m]

1.79 30.5 0.0 100

Cuadro 4.3 Validación. Propiedades materiales.
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_________________ S T R E S S 1

Discretización del modelo Estado tensional

Figura 4.14 Ensayo de tracción, viga de 3 elementos

4.7 Aplicaciones Estructurales

En esta sección analizaremos el modelo con tres elementos estructurales, para corro-
borar los resultados obtenidos con datos experimentales y/u obtenidos con otros mode-
los de diversos autores.
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Figura 4.15 Localización de la deformación

4.7.1 Viga a flexión en tres puntos

Descripción del ensayo experimental
Este ejemplo se ha tomado de una serie de ensayos de una viga a flexión en tres pun-

tos, cuyo material es el hormigón simple, representada por Peterson (Petersson 1981).
El ensayo consiste en un test de una viga flexión en tres puntos (three point bending),
que el autor realizó a 6 especı́menes, para obtener la energı́a de fractura G f . Se trata de
una viga de 2,0m de largo, 0,2m de alto y un espesor de 0,05m con una entalla en la
sección media de 0,1m. Las dimensiones y el esquema de carga y apoyos se pueden ver
en la Figura 4.16. Las propiedades del material han sido tomadas de (Petersson 1981) y
se resumen en el cuadro 4.4.

Figura 4.16 Viga a flexión en tres puntos: Esquema del ensayo

σu (MPa) E (GPa) ν G f [N/m]

3.33 30.0 0.15 115

Cuadro 4.4 Viga a flexión en tres puntos: Propiedades materiales.

Descripción del ensayo numérico
El análisis que se realiza es bidimensional y bajo la hipótesis de tensión plana. La

Figura 4.17 se muestra la discretización del modelo, se han utilizado elementos trian-
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gulares con un mallado mas fino en la sección central y cuadriláteros para el elemento
cohesivo.

Las caracterı́sticas generales del modelo se describen en el cuadro 4.5. En la simu-
lación se aplicaron incrementos del desplazamiento vertical en la mitad de la luz hasta
obtener una deflexión de 2.0 mm.

Figura 4.17 Viga a flexión en tres puntos: Discretización del modelo.

Número de nodos Número de elementos Tipo de elemento

6474 11800 Triángulos y cuadriláteros

Cuadro 4.5 Viga a flexión en tres puntos: Caracterı́sticas del ensayo numérico.

Descripción de los resultados numéricos
Conforme avanza el proceso de aplicación de la carga, la localización de deforma-

ciones tiene lugar en la sección central donde se ha situado la entalla.La Figura 4.18
muestra la estructura deformada en la zona central.

La respuesta estructural de la viga se representa mediante la relación entre la carga
externa puntual aplicada P y la deflexión en la mitad de la luz δ. La Figura 4.19 indica
dicho resultado en cada uno de los incrementos de δ, donde se observa un comporta-
miento lineal elástico inicial limitado por una carga máxima, seguido de la reducción
progresiva no lineal de la carga con el aumento de la deflexión.
La carga máxima calculada por el modelo numérico es ligeramente mayor que la obte-
nida en el ensayo experimental, resultados idénticos fueron obtenidos por: Rubén Graffe
et al. (Graffe & Linero n.d.) y P. M. A. Areias et al. (Areias et al. 2004).

Durante la aplicación del desplazamiento vertical en la simulación, la tensión princi-
pal mayor σ1 se concentra en el interior de la zona de fractura y en su vecindad, más
exactamente en la punta de la fisura. La Figura 4.20 presenta la distribución de σ1 en
una escala de colores fija para el instante en que se alcanza la carga máxima, se puede
ver viga completa y una ampliación cerca de la zona de fractura.

Finalmente en la Figura 4.21 se puede ver la distribución de σ1 en la zona de fractura
para diferentes instantes de carga.
La Figura 4.21(a) corresponde al comportamiento elástico de la viga con valores bajos
de tensión, tomada para un δ = 0,1mm. La Figura 4.21(b) aparece una zona de tensión
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Figura 4.18 Viga a flexión en tres puntos:: malla central deformada (ampliada 50 veces).
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Figura 4.19 Ensayo de viga a flexión: Relación entre la carga aplicada y la deflexión en la mitad
de la luz.

máxima a tracción en el extremo de la entalla que se desplaza hacia arriba progresi-
vamente hasta llegar al estado de la Figura 4.21(c) que representa el estado de carga
máxima. Dicho bulbo de concentración de tensión es igual a la resistencia a tracción
del hormigón, e indica la posición de la punta de fisura en cada estado de desplaza-
miento. En los estados de las Figuras 4.21(d) y 4.21(e), la pendiente de la curva fuerza
– desplazamiento es negativa, se corresponde con desplazamientos de δ = 0,54mm y
δ = 0,78mm respectivamente, mientras que la zona de tensión máxima a tracción se
acerca a la cara superior de la viga.

En los estados de las Figuras 4.21(f) y 4.21(g),(δ = 0,9mm y δ = 2mm) la carga re-
sistente es muy baja y decrece suavemente, mostrando tensiones de tracción en toda la
viga excepto en la cara superior, donde se conserva una pequeña zona en compresión.
En los estados finales se conserva una carga resistente aproximadamente constante de-
bido a que el modelo numérico no supone un lı́mite de resistencia a compresión.
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Figura 4.20 Viga a flexión en tres puntos: Distribución de σ1 cuando se alcanza la carga
máxima:(a) estructura completa, (b) zona central.

4.7.2 Wedge Splitting test

Descripción del ensayo experimental
Este ejemplo se ha tomado de los ensayos realizados por E. Denarié et al. (Denarie

et al. 2001) para determinar la tenacidad de fractura para materiales como el hormigón,
por medio de fibra óptica embebida.

Las dimensiones y el esquema de carga y apoyos se pueden ver en la Figura 4.22 (es-
pesor del espécimen es de 97 mm). Las propiedades del material han sido tomadas de
(Denarie et al. 2001)(Mariani & Perego 2003) y se resumen en el cuadro 4.6.

σu (MPa) E (GPa) ν G f [N/m]* w1 (mm)**

3.3 25.20 0.2 100 0.023

Cuadro 4.6 Wedge splitting test: Propiedades materiales.

(*(Mariani & Perego 2003), ** modelo numérico de (Denarie et al. 2001))

Descripción del ensayo numérico
El análisis que se realiza es bidimensional y bajo la hipótesis de tensión plana. La

Figura 4.23 muestra la discretización del modelo, se han utilizado cuadriláteros con un
mallado mas fino en la sección central.
Las caracterı́sticas generales del modelo se describen en el cuadro 4.7.

Número de nodos Número de elementos Tipo de elemento

92 68 Cuadriláteros

Cuadro 4.7 Wedge splitting test: Caracterı́sticas del ensayo numérico.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

-1.58E+03

-1.42E+03

-1.25E+03

-1.08E+03

-9.17E+02

-7.51E+02

-5.84E+02

-4.17E+02

-2.50E+02

-8.36E+01

8.32E+01

-1.75E+03

2. 50E+02

_________________ S T R E S S 1

(g)

Figura 4.21 Viga a flexión en tres puntos: Distribución de tensiones σ1: (a) δ = 0,1mm, (b)
δ = 0,22mm, (c) δ = 0,38mm, (d) δ = 0,54mm, (e) δ = 0,78mm, (f) δ = 0,9mm, (g) δ = 2mm.

Descripción de los resultados numéricos
Conforme avanza el proceso de aplicación de la carga, la localización de deforma-

ciones tiene lugar en la sección central donde se ha situado la entalla.La Figura 4.24
muestra la estructura deformada.

Los análisis se han llevado a cabo controlando el CMOD (crack mouth opening dis-
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Figura 4.22 Wedge splitting test: Geometrı́a y condiciones de carga (dimensiones en mm).

Figura 4.23 Wedge splitting test: discretización del modelo.

placement). De acuerdo con los resultados experimentales de (Denarie et al. 2001) el
CMOD se entiende como la variación en longitud del segmento B (ver Figura 4.22)
originalmente de 160 mm.

La Figura 4.25 muestra la relación entre la carga externa puntual aplicada P y el
CMOD obtenida en el análisis numérico y también los resultados experimentales toma-
dos de (Denarie et al. 2001). En la Figura se puede ver dos curvas, una para un valor de
β = 1,0 y otra para un valor de β = 1,24 calculado con el w1 = 0,023mm del análisis
numérico de (Denarie et al. 2001) y empleando la expresión (3.35).

Las dos curvas obtenidas del análisis numérico se asemejan muy bien a los resultados
experimentales, especialmente la obtenida para β = 1,24, aunque esta presenta un valor
de carga comprendida entre las 2 curvas experimentales.
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Figura 4.24 Wedge splitting test: deformada (ampliada 50 veces).
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Figura 4.25 Wedge splitting test: P vs CMOD.

4.7.3 Panel en forma de L

Descripción del ensayo experimental
Este ejemplo numérico concierne a un panel en forma de L, de hormigón que fue

investigado experimentalmente por Winkler (J 2001) Los experimentos se han llevado a
cabo con tres pruebas controladas por desplazamiento.
Las geometrı́a, el esquema de carga y las condiciones de borde se pueden ver en la
Figura 4.26. Las propiedades del material han sido tomadas de (J 2001)(mit netzfreien
Verfahren n.d.) y se resumen en el cuadro 4.8.
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Figura 4.26 Panel en forma de L: Geometrı́a y condiciones de carga (dimensiones en mm).

σu (MPa) E (GPa)* ν G f [N/m]*

2.7 18 0.18 100

Cuadro 4.8 Panel en forma de L: Propiedades materiales.

(*parámetros estimados en (mit netzfreien Verfahren n.d.))

Descripción del ensayo numérico
El análisis que se realiza es bidimensional y bajo la hipótesis de tensión plana. La

Figura 4.27 muestra la discretización del modelo ası́ como la trayectoria de la grie-
ta, se han utilizado elementos triangulares. Las caracterı́sticas generales del modelo se
describen en el cuadro 4.9.

Número de nodos Número de elementos Tipo de elemento

1569 2579 Triángulos y cuadriláteros

Cuadro 4.9 Panel en forma de L: Caracterı́sticas del ensayo numérico.

Descripción de los resultados numéricos
La Figura 4.28 muestra la estructura deformada. Los análisis se han llevado a cabo

controlando el desplazamiento vertical en el punto de aplicación de la carga (ver Figura
4.26).

La Figura 4.29 muestra las curvas carga-desplazamiento experimental y numérica ob-
tenida, la simulación numérica conduce a un buen resultado hasta alcanzar la carga
máxima, poco después de la carga máxima se obtiene una curvatura aguda y la misma
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Figura 4.27 Panel en forma de L: discretización del modelo y trayectoria de la grieta.

sigue por debajo del resultado experimental.
Esto puede ser debido a a la aproximación hecha en (mit netzfreien Verfahren n.d.) de
la energı́a de fractura , ası́ como por la trayectoria de grieta fijada.

Figura 4.28 Panel en forma de L: deformada (ampliada 50 veces).
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Figura 4.29 Panel en forma de L: Curvas carga (P) desplazamiento experimental y numérica



5 CONCLUSIONES

El primer objetivo del trabajo ha sido implementar en el código de elementos fini-
tos FEAP un modelo de fisura cohesiva difusa basado en un modelo de daño con el
ablandamiento regularizado, tal como se describe en el Capitulo 2. Esto se realizó con
la implementación de un nuevo material dentro del código de elementos finitos FEAP
en la subrutina

umatl6.f

descrita en el apéndice A1. Se ha comprobado a través de ejemplos de validación sen-
cillos que la diferentes hipótesis realizadas para obtener el modelo se cumplen.

El segundo objetivo fue implementar un elemento de interfaz con una ley cohesiva
discreta tracción-salto, siguiendo el enfoque de modelo de fisura cohesiva discreta no
embebida a través de la incorporación de un nuevo elemento dentro del código de ele-
mentos finitos FEAP. En este caso el trabajo ha consistido en implementar un elemento
de interfaz lineal de cuatro nodos y el modelo material cohesivo. La programación se
incluye en la subrutina

elmt31.f.f

descrita en el apéndice As. De igual manera que para el caso anterior se ha comprobado
a través de ejemplos de validación sencillos que el código funciona correctamente.

Se ha realizado la simulación de tres ejemplos estructurales (Viga a flexión en tres
puntos, Wedge spliting test y Panel en L) con los dos modelos implementados, obte-
niéndose resultados muy satisfactorios en correspondencia con los resultados experi-
mentales obtenidos de la literatura. Cabe destacar que los resultados obtenidos tanto
para el modelo de daño como para el elemento interfaz son prácticamente iguales (ver
Figura 5.1 y 5.2), ya que según demuestra Huespe et. al los dos modelos implementados
son equivalentes.

Una de las contribuciones más importantes del presente trabajo ha sido relacionar el
parámetro β de los modelos de ablandamiento potencial con los parámetros materiales
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σu, w1 y GF que describen la leyes tracción-salto dadas en la literatura para definir la
degradación del hormigón a tracción (ver Código Modelo CEB90).

A partir de los resultados obtenidos en la simulación del Wedge spliting test, en el
cual se obtiene el parámetro β a partir de σu, w1 y GF de los datos experimentales, se ha
podido comprobar que la relación obtenida del parámetro β funciona adecuadamente ya
que los resultados obtenidos se corresponden mejor con los resultados experimentales.
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Figura 5.1 Viga a flexión en tres puntos
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Apéndice Código

A.1 Código modelo fisura difusa. Modelo de daño regularizado.
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subroutine umatl6(eps,theta,td,d,ud,hn,h1,nh,ii,istrt, sig,dd,isw)

c * * F E A P * * A Finite Element Analysis Program

c.... Copyright (c) 1984-2005: Regents of the University of California

c All rights reserved

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------]

c Purpose: User Constitutive Model 2

c Input:

c eps(*) - Current strains at point (small deformation)

c - Deformation gradient at point (finite deformation)

c theta - Trace of strain at point

c - Determinant of deforamtion gradient

c td - Temperature change

c d(*) - Program material parameters (ndd)

c ud(*) - User material parameters (nud)

c hn(nh) - History terms at point: t_n

c h1(nh) - History terms at point: t_n+1

c nh - Number of history terms

c ii - Current point number

c istrt - Start state: 0 = elastic; 1 = last solution

c isw - Solution option from element

c Output:

c sig(*) - Stresses at point.

c N.B. 1-d models use only sig(1)

c dd(6,*) - Current material tangent moduli

c N.B. 1-d models use only dd(1,1) and dd(2,1)

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------]

implicit none

include ’sdata.h’

integer nh,istrt,isw, ii

real*8 td

real*8 eps(*),theta(*),d(*),ud(*),hn(nh),h1(nh), sig(*),dd(6,*)

integer icon1, icon2, fload

real*8 young, poiss, ftult, hpcon, gfval, rint0, zeroq, rfpre

real*8 qfpre, rfcur, qfcur, gmodu, kbulk, rtria, delrf, delqf

real*8 tksof, tolva, factq, factm, ksoft, rflag

real*8 stref(6), stpos(6), stprig(6)

real*8 ematx(6,6)

real*8 raux1, lcomp

save

C

c --------------------------------------------------------------

c INITIAL CALCULATIONS

C --------------------------------------------------------------

c

c Obtain initial parameters

c

tolva = 1.0d-6

young = d(1)

poiss = d(2)

ftult = ud(1)

hpcon = ud(2)

gfval = ud(3)

ksoft = ud(4)

rflag = ud(5)

rint0 = ftult / dsqrt(young)

zeroq = 1.0d-10*rint0

c

c Define regularized softening modulus

c

if (rflag .lt. 0.0d0) then

lcomp = hpcon

raux1 = - rint0**(2.0d0-ksoft)/((2.0d0-ksoft)*gfval)

hpcon = raux1 * lcomp

end if

c

c Obtain previous values of historical variables

c

rfpre = hn(1)

qfpre = hn(2)

if (abs(rfpre) .lt. tolva) then

rfpre = rint0

qfpre = rint0

end if

rfcur = rfpre

qfcur = qfpre

c

c --------------------------------------------------------------

c OBTAIN ELASTIC MATRIX

c --------------------------------------------------------------

c

c initialize array

c

ematx = 0.0d0

c

c Evaluate Shear and Bulk Modulus

c

gmodu = young / (2.0d0*(1.0d0+poiss))

kbulk = young / (3.0d0*(1.0d0-2.0d0*poiss))

c

c Calculate elastic matrix

c 11 - 22 - 33 - 12 - 23 - 31

ematx(1,1) = kbulk + (4.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(2,2) = kbulk + (4.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(3,3) = kbulk + (4.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(1,2) = kbulk - (2.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(1,3) = kbulk - (2.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(2,1) = kbulk - (2.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(2,3) = kbulk - (2.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(3,1) = kbulk - (2.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(3,2) = kbulk - (2.0d0/3.0d0) * gmodu

ematx(4,4) = gmodu

ematx(5,5) = gmodu

ematx(6,6) = gmodu

c

c --------------------------------------------------------------

c EVALUATION OF SIGMA EFFECTIVE

c --------------------------------------------------------------

c

do icon1 = 1, 6

stref(icon1) = 0.0d0

do icon2 = 1, 6

stref(icon1) = stref(icon1) + ematx(icon1,icon2)*eps(icon2)

end do

end do

c

c --------------------------------------------------------------

c EVALUTATION OF SIGMA POSITIVE

C --------------------------------------------------------------

c

stpos(1) = 0.0d0

stpos(2) = 0.0d0

stpos(3) = 0.0d0

stpos(4) = 0.0d0

stpos(5) = 0.0d0

stpos(6) = 0.0d0

if (ndm .eq. 3) then ! 3-D

CALL POSI3D(6,STREF,STPOS)

else ! 2-D

CALL POSI2D(4,STREF,STPOS)

endif

c

c --------------------------------------------------------------

c EVALUATION OF r

c --------------------------------------------------------------

c

rtria = 0.0d0

do icon1 = 1, 6

rtria = rtria + eps(icon1)*stpos(icon1)

end do

rtria = dsqrt(rtria)

c

c --------------------------------------------------------------

c SOLVE FLUENCE FUNCTION EVOLUTION

c --------------------------------------------------------------

c

if (rtria .gt. rfpre) then ! loading condition

fload = 1

c

c evaluation of strain-like internal variable variation

c

delrf = rtria - rfpre

c

c evaluation of stress-like internal variable variation

c

hpcon = hpcon * qfpre**(ksoft)

delqf = hpcon *delrf

c

c evaluation of internal variables

c

rfcur = rfpre + delrf

qfcur = qfpre + delqf

if (qfcur .lt. 0.0d0) qfcur = tolva

factq = qfcur/rfcur

factm = hpcon/rfcur**2 - qfcur/rfcur**3

else ! unloading condition

fload = 0
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rfcur = rfpre

qfcur = qfpre

factq = qfcur/rfcur

factm = 0.0d0

end if

c

c --------------------------------------------------------------

c SOLVE STRESSES

c -------------------------------------------------------------

c

do icon1 = 1, 6

sig(icon1) = stref(icon1) * factq

end do

c

c --------------------------------------------------------------

c DEFINE TANGENT MATRIX

c --------------------------------------------------------------

c

do icon1 = 1, 6

do icon2 = 1, 6

dd(icon1,icon2) = factq * ematx(icon1,icon2)

end do

end do

if (fload == 1) then

do icon1 = 1, 6

do icon2 = 1, 6

dd(icon1,icon2) = dd(icon1,icon2) + factm*stref(icon1)

. *stpos(icon2)

end do

end do

end if

c

c --------------------------------------------------------------

c UPDATE INTERNAL VARIABLES

c --------------------------------------------------------------

c

h1(1) = rfcur

h1(2) = qfcur

end



82 Código

A.2 Código modelo fisura discreto. Elemento de interfaz y modelo cohesivo.
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subroutine elmt31(d,ul,xl,ix,tl,s,p,ndf,ndm,nst,isw)

c

c Prototype FEAP Element Routine: nn = 01 to 50

c

c Inputs:

c d(*) - Element parameters

c ul(ndf,*) - Current nodal solution parameters

c xl(ndm,*) - Nodal coordinates

c ix(*) - Global nodal connections

c ndf - Degree of freedoms/node

c ndm - Mesh coordinate dimension

c nst - Element array dimension

c isw - Solution option switch

c Outputs:

c s(nst,*) - Element array

c p(ndf,*) - Element vector

c Variables usadas

c lint -> numero de puntos de gauss

c shp(2,2) -> funciones forma (nnode,ngaus)

c dshp(2,2) -> funciones forma (nnode,ngaus)

implicit none

c

c Common blocks: See Figure 5.2.

include ’cdata.h’

include ’cdat1.h’

include ’eldata.h’

include ’eltran.h’

include ’eqsym.h’

include ’evdata.h’

include ’hdata.h’

include ’iofile.h’

include ’part0.h’

include ’part1.h’

include ’pmod2d.h’

include ’strnum.h’

include ’comblk.h’

include ’elplot.h’

include ’bdata.h’

integer ndf,ndm,nst,isw

integer ix(*)

real*8 d(*),ul(ndf,nen,*),xl(ndm,nel),tl(*),s(nst,*),p(*)

c --------------------------------------------------------------

integer icon, jcon, kcon, l, j1, nn

real*8 raux1, mraux1(8,2)

integer lint, uprm, umat, nhv, tdof

real*8 shp(2,2), dshp(2,2), xsj(2), nposi(2,4), surf(2,2)

real*8 tcamb(2,2), delta(2,2), deltg(2), delttn(2), trac(2,2)

real*8 xjac, tracxy(2), matTB(2,8), xx, yy, dd(2,2)

c --------------------------------------------------------------

if (isw.eq.0 .and. ior.lt.0) then

c Output element description

write(*,*) ’Elmt 31: Cohesive element - Infinitesimal’

elseif (isw.eq.1) then

c Input/output of property data after command: ’mate’

c d(*) stores information for each material set

c Return: nh1 = number of nh1/nh2 words/element

c Return: nh3 = number of nh3 words/element

write(iow,2001)

if(ior.lt.0) write(*,2001)

call inmate(d,tdof,0,1)

elseif (isw.eq.3) then

c Return: Element coefficient matrix and residual

c s(nst,nst) element coefficient matrix

c r(ndf,nen) element residual

c hr(nh1) history data base: previous time step

c hr(nh2) history data base: current time step

c hr(nh3) history data base: time independent

c ----------------------------------------------

c

c Inicializar arrays

c ------------------

do icon = 1, nst

do jcon = 1, nst

s(icon,jcon) = 0.d0

end do

p(icon) = 0.d0

end do

c

c Definir funciones de forma

c --------------------------

lint = 2

shp(1,1) = 0.78867513459d0

shp(1,2) = 0.21132486541d0

shp(2,1) = 0.21132486541d0

shp(2,2) = 0.78867513459d0

c

c Obtener longitud del elemento

c -----------------------------

xjac = 0.0d0

do icon = 1,ndm

xjac = xjac + (xl(icon,2) - xl(icon,1))**2

end do ! i

xjac = sqrt(xjac)*0.5d0

c

c Definir derivadas globales funciones de forma

c ---------------------------------------------

dshp(1,1) = -0.5d0

dshp(1,2) = -0.5d0

dshp(2,1) = 0.5d0

dshp(2,2) = 0.5d0

c

c Definir los pesos

c -----------------

xsj(1) = 1.0d0

xsj(2) = 1.0d0

c

c Definir vector tangente t y normal n

c ------------------------------------

c Desplazamientos nodos

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 4

nposi(icon,jcon) = xl(icon,jcon) + ul(icon,jcon,1)

end do

end do

c Coordenadas puntos superficie media

surf(1,1) = 0.5d0*(nposi(1,4) + nposi(1,1))

surf(2,1) = 0.5d0*(nposi(2,4) + nposi(2,1))

surf(1,2) = 0.5d0*(nposi(1,3) + nposi(1,2))

surf(2,2) = 0.5d0*(nposi(2,3) + nposi(2,2))

c vector tangente

tcamb(1,1) = 0.5d0*(surf(1,2)-surf(1,1))

tcamb(1,2) = 0.5d0*(surf(2,2)-surf(2,1))

c vector normal

tcamb(2,1) = -0.5d0*(surf(2,2)-surf(2,1))

tcamb(2,2) = 0.5d0*(surf(1,2)-surf(1,1))

raux1 = sqrt(tcamb(1,1)**2+tcamb(1,2)**2)

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 2

tcamb(icon,jcon) = tcamb(icon,jcon) / raux1

end do

end do

c Apertura en los nodos

delta(1,1) = (ul(1,4,1) - ul(1,1,1))

delta(2,1) = (ul(2,4,1) - ul(2,1,1))

delta(1,2) = (ul(1,3,1) - ul(1,2,1))

delta(2,2) = (ul(2,3,1) - ul(2,2,1))

c Determine model array sizes

uprm = ndd-nud

umat = int(d(uprm)) - 100

nhv = nint(d(15))

c Loop over gauss points

c

nn = 0

do l = 1, lint

c Valor de la apertura en los puntos de integracion

deltg(1) = shp(1,l)*delta(1,1) + shp(2,l)*delta(1,2)

deltg(2) = shp(1,l)*delta(2,1) + shp(2,l)*delta(2,2)

c Apertura en la base t-n

delttn(1) = tcamb(1,1)*deltg(1) + tcamb(1,2)*deltg(2)

delttn(2) = tcamb(2,1)*deltg(1) + tcamb(2,2)*deltg(2)

c Tensiones y la matriz tangente en la base t-n

call gettractions(d(1),d(uprm+1),delttn,hr(nh1+nn),

. hr(nh2+nn),nhv,dd,trac(1,l))

c Guardar valores por motivo de visualizacion

j1 = 5*(l-1)

tt(1+j1) = trac(1,l)

tt(2+j1) = trac(2,l)

tt(3+j1) = delttn(1)

tt(4+j1) = delttn(2)

tt(5+j1) = 1.d0-hr(nh1+nn)/hr(nh1+nn+1)

c Obtengo la matriz TB

do icon = 1, 2

matTB(icon,1) = -shp(1,l)*tcamb(icon,1)

matTB(icon,2) = -shp(1,l)*tcamb(icon,2)

matTB(icon,3) = -shp(2,l)*tcamb(icon,1)

matTB(icon,4) = -shp(2,l)*tcamb(icon,2)

matTB(icon,5) = shp(2,l)*tcamb(icon,1)

matTB(icon,6) = shp(2,l)*tcamb(icon,2)

matTB(icon,7) = shp(1,l)*tcamb(icon,1)

matTB(icon,8) = shp(1,l)*tcamb(icon,2)
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end do

c Obtencion del residuo (divergencia de las tensiones)

do icon = 1, 8

do jcon = 1, 2

p(icon) = p(icon) - matTB(jcon,icon) *

. trac(jcon,l) * xsj(l) * xjac

end do

end do

c Actualizacion matriz tangente elemental

c Obtener BT trans * Q

do icon = 1, 8

do jcon = 1, 2

mraux1(icon,jcon) = 0.d0

do kcon = 1, 2

mraux1(icon,jcon) = mraux1(icon,jcon) +

. matTB(kcon,icon) * dd(kcon,jcon)

end do

end do

end do

c Obtener BT trans * Q * BT * j * W

do icon = 1, 8

do jcon = 1, 8

c s(icon,jcon) = 0.d0

do kcon = 1, 2

s(icon,jcon) = s(icon,jcon) +

. mraux1(icon,kcon) * matTB(kcon,jcon) * xsj(l) *

. xjac

end do

end do

end do

c Actualizo iterativo para puntos de gauss

nn = nn + nhv

end do

cc Multiply by thickness if not unity

if (d(14).ne.1.d0) then

do icon = 1,nst

do jcon = 1,nst

s(jcon,icon) = s(jcon,icon)*d(14)

end do !

end do !

do icon = 1,nst

p(icon) = p(icon)*d(14)

end do !

endif

elseif (isw.eq.4) then

c Compute and output element variables

c ------------------------------------

c

c Inicializar arrays

c ------------------

do icon = 1, nst

do jcon = 1, nst

s(icon,jcon) = 0.d0

end do

p(icon) = 0.d0

end do

c

c Definir funciones de forma

c --------------------------

lint = 2

shp(1,1) = 0.78867513459d0

shp(1,2) = 0.21132486541d0

shp(2,1) = 0.21132486541d0

shp(2,2) = 0.78867513459d0

c

c Obtener longitud del elemento

c -----------------------------

xjac = 0.0d0

do icon = 1,ndm

xjac = xjac + (xl(icon,2) - xl(icon,1))**2

end do ! i

xjac = sqrt(xjac)*0.5d0

c

c Definir derivadas globales funciones de forma

c ---------------------------------------------

dshp(1,1) = -0.5d0

dshp(1,2) = -0.5d0

dshp(2,1) = 0.5d0

dshp(2,2) = 0.5d0

c

c Definir los pesos

c -----------------

xsj(1) = 1.0d0

xsj(2) = 1.0d0

c

c Definir vector tangente t y normal n

c ------------------------------------

c Desplazamientos nodos

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 4

nposi(icon,jcon) = xl(icon,jcon) + ul(icon,jcon,1)

end do

end do

c Coordenadas puntos superficie media

surf(1,1) = 0.5d0*(nposi(1,4) + nposi(1,1))

surf(2,1) = 0.5d0*(nposi(2,4) + nposi(2,1))

surf(1,2) = 0.5d0*(nposi(1,3) + nposi(1,2))

surf(2,2) = 0.5d0*(nposi(2,3) + nposi(2,2))

c vector tangente

tcamb(1,1) = 0.5d0*(surf(1,2)-surf(1,1))

tcamb(1,2) = 0.5d0*(surf(2,2)-surf(2,1))

c vector normal

tcamb(2,1) = -0.5d0*(surf(2,2)-surf(2,1))

tcamb(2,2) = 0.5d0*(surf(1,2)-surf(1,1))

raux1 = sqrt(tcamb(1,1)**2+tcamb(1,2)**2)

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 2

tcamb(icon,jcon) = tcamb(icon,jcon) / raux1

end do

end do

c Apertura en los nodos

delta(1,1) = (ul(1,4,1) - ul(1,1,1))

delta(2,1) = (ul(2,4,1) - ul(2,1,1))

delta(1,2) = (ul(1,3,1) - ul(1,2,1))

delta(2,2) = (ul(2,3,1) - ul(2,2,1))

c Determine model array sizes

uprm = ndd-nud

umat = int(d(uprm)) - 100

nhv = nint(d(15))

c

c Loop over gauss points

c

nn = 0

do l = 1, lint

c Valor de la apertura en los puntos de integracion

deltg(1) = shp(1,l)*delta(1,1) + shp(2,l)*delta(1,2)

deltg(2) = shp(1,l)*delta(2,1) + shp(2,l)*delta(2,2)

c Apertura en la base t-n

delttn(1) = tcamb(1,1)*deltg(1) + tcamb(1,2)*deltg(2)

delttn(2) = tcamb(2,1)*deltg(1) + tcamb(2,2)*deltg(2)

c Tensiones y la matriz tangente en la base t-n

call gettractions(d(1),d(uprm+1),delttn,hr(nh1+nn),

. hr(nh2+nn),nhv,dd,trac(1,l))

c Coordenadas globales puntos de integracion

xx = shp(1,l)*surf(1,1) + shp(2,l)*surf(1,2)

yy = shp(1,l)*surf(2,1) + shp(2,l)*surf(2,2)

c

write(iow,2002) o,head

write(iow,2003) n,ma,xx,yy,tcamb(2,1),tcamb(2,2),trac(1,l),

. trac(2,l),delttn(1),delttn(2)

c Actualizo iterativo para puntos de gauss

nn = nn + nhv

end do

elseif (isw.eq.6) then

c Compute residual only

c r(ndf,nen) element residual

c ---------------------------

c

c Inicializar arrays

c ------------------

do icon = 1, nst

do jcon = 1, nst

s(icon,jcon) = 0.d0

end do

p(icon) = 0.d0

end do

c

c Definir funciones de forma

c --------------------------

lint = 2

shp(1,1) = 0.78867513459d0

shp(1,2) = 0.21132486541d0

shp(2,1) = 0.21132486541d0

shp(2,2) = 0.78867513459d0

c

c Obtener longitud del elemento

c -----------------------------

xjac = 0.0d0

do icon = 1,ndm

xjac = xjac + (xl(icon,2) - xl(icon,1))**2

end do ! i

xjac = sqrt(xjac)*0.5d0

c

c Definir derivadas globales funciones de forma

c ---------------------------------------------

dshp(1,1) = -0.5d0

dshp(1,2) = -0.5d0

dshp(2,1) = 0.5d0

dshp(2,2) = 0.5d0

c

c Definir los pesos

c -----------------

xsj(1) = 1.0d0

xsj(2) = 1.0d0

c
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c Definir vector tangente t y normal n

c ------------------------------------

c Desplazamientos nodos

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 4

nposi(icon,jcon) = xl(icon,jcon) + ul(icon,jcon,1)

c . - ul(icon,jcon,2)

end do

end do

c Coordenadas puntos superficie media

surf(1,1) = 0.5d0*(nposi(1,4) + nposi(1,1))

surf(2,1) = 0.5d0*(nposi(2,4) + nposi(2,1))

surf(1,2) = 0.5d0*(nposi(1,3) + nposi(1,2))

surf(2,2) = 0.5d0*(nposi(2,3) + nposi(2,2))

c vector tangente

tcamb(1,1) = 0.5d0*(surf(1,2)-surf(1,1))

tcamb(1,2) = 0.5d0*(surf(2,2)-surf(2,1))

c vector normal

tcamb(2,1) = -0.5d0*(surf(2,2)-surf(2,1))

tcamb(2,2) = 0.5d0*(surf(1,2)-surf(1,1))

raux1 = sqrt(tcamb(1,1)**2+tcamb(1,2)**2)

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 2

tcamb(icon,jcon) = tcamb(icon,jcon) / raux1

end do

end do

c Apertura en los nodos

delta(1,1) = (ul(1,4,1) - ul(1,1,1))

delta(2,1) = (ul(2,4,1) - ul(2,1,1))

delta(1,2) = (ul(1,3,1) - ul(1,2,1))

delta(2,2) = (ul(2,3,1) - ul(2,2,1))

c Determine model array sizes

uprm = ndd-nud

umat = int(d(uprm)) - 100

nhv = nint(d(15))

c

c Loop over gauss points

c

nn = 0

do l = 1, lint

c Valor de la apertura en los puntos de integracion

deltg(1) = shp(1,l)*delta(1,1) + shp(2,l)*delta(1,2)

deltg(2) = shp(1,l)*delta(2,1) + shp(2,l)*delta(2,2)

c Apertura en la base t-n

delttn(1) = tcamb(1,1)*deltg(1) + tcamb(1,2)*deltg(2)

delttn(2) = tcamb(2,1)*deltg(1) + tcamb(2,2)*deltg(2)

c Tensiones y la matriz tangente en la base t-n

call gettractions(d(1),d(uprm+1),delttn,hr(nh1+nn),

. hr(nh2+nn),nhv,dd,trac(1,l))

c Guardar valores por motivo de visualizacion

j1 = 5*(l-1)

tt(1+j1) = trac(1,l)

tt(2+j1) = trac(2,l)

tt(3+j1) = delttn(1)

tt(4+j1) = delttn(2)

tt(5+j1) = 1.d0-hr(nh1+nn)/hr(nh1+nn+1)

c Obtengo la matriz TB

do icon = 1, 2

matTB(icon,1) = -shp(1,l)*tcamb(icon,1)

matTB(icon,2) = -shp(1,l)*tcamb(icon,2)

matTB(icon,3) = -shp(2,l)*tcamb(icon,1)

matTB(icon,4) = -shp(2,l)*tcamb(icon,2)

matTB(icon,5) = shp(2,l)*tcamb(icon,1)

matTB(icon,6) = shp(2,l)*tcamb(icon,2)

matTB(icon,7) = shp(1,l)*tcamb(icon,1)

matTB(icon,8) = shp(1,l)*tcamb(icon,2)

end do

c Obtencion del residuo (divergencia de las tensiones)

do icon = 1, 8

do jcon = 1, 2

p(icon) = p(icon) - matTB(jcon,icon) *

. trac(jcon,l) * xsj(l) * xjac

end do

end do

c Actualizo iterativo para puntos de gauss

nn = nn + nhv

end do

cc Multiply by thickness if not unity

if(d(14).ne.1.d0) then

do icon = 1,nst !nel

p(icon) = p(icon)*d(14)

end do !

endif

c elseif (isw.eq.8) then

c Compute stress projections to nodes for plotting

elseif ((isw.eq.12).or.(isw.eq.14)) then

c History update

c --------------

c Initialize history variables

c ----------------------------

c

c Inicializar arrays

c ------------------

do icon = 1, nst

do jcon = 1, nst

s(icon,jcon) = 0.d0

end do

p(icon) = 0.d0

end do

c

c Definir funciones de forma

c --------------------------

lint = 2

shp(1,1) = 0.78867513459d0

shp(1,2) = 0.21132486541d0

shp(2,1) = 0.21132486541d0

shp(2,2) = 0.78867513459d0

c

c Obtener longitud del elemento

c -----------------------------

xjac = 0.0d0

do icon = 1,ndm

xjac = xjac + (xl(icon,2) - xl(icon,1))**2

end do ! i

xjac = sqrt(xjac)*0.5d0

c

c Definir derivadas globales funciones de forma

c ---------------------------------------------

dshp(1,1) = -0.5d0

dshp(1,2) = -0.5d0

dshp(2,1) = 0.5d0

dshp(2,2) = 0.5d0

c

c Definir los pesos

c -----------------

xsj(1) = 1.0d0

xsj(2) = 1.0d0

c

c Definir vector tangente t y normal n

c ------------------------------------

c Desplazamientos nodos

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 4

nposi(icon,jcon) = xl(icon,jcon) + ul(icon,jcon,1)

c . - ul(icon,jcon,2)

end do

end do

c Coordenadas puntos superficie media

surf(1,1) = 0.5d0*(nposi(1,4) + nposi(1,1))

surf(2,1) = 0.5d0*(nposi(2,4) + nposi(2,1))

surf(1,2) = 0.5d0*(nposi(1,3) + nposi(1,2))

surf(2,2) = 0.5d0*(nposi(2,3) + nposi(2,2))

c vector tangente

tcamb(1,1) = 0.5d0*(surf(1,2)-surf(1,1))

tcamb(1,2) = 0.5d0*(surf(2,2)-surf(2,1))

c vector normal

tcamb(2,1) = -0.5d0*(surf(2,2)-surf(2,1))

tcamb(2,2) = 0.5d0*(surf(1,2)-surf(1,1))

raux1 = sqrt(tcamb(1,1)**2+tcamb(1,2)**2)

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 2

tcamb(icon,jcon) = tcamb(icon,jcon) / raux1

end do

end do

c Apertura en los nodos

delta(1,1) = (ul(1,4,1) - ul(1,1,1))

delta(2,1) = (ul(2,4,1) - ul(2,1,1))

delta(1,2) = (ul(1,3,1) - ul(1,2,1))

delta(2,2) = (ul(2,3,1) - ul(2,2,1))

c Determine model array sizes

uprm = ndd-nud

umat = int(d(uprm)) - 100

nhv = nint(d(15))

c

c Loop over gauss points

c

nn = 0

do l = 1, lint

c Valor de la apertura en los puntos de integracion

deltg(1) = shp(1,l)*delta(1,1) + shp(2,l)*delta(1,2)

deltg(2) = shp(1,l)*delta(2,1) + shp(2,l)*delta(2,2)

c Apertura en la base t-n

delttn(1) = tcamb(1,1)*deltg(1) + tcamb(1,2)*deltg(2)

delttn(2) = tcamb(2,1)*deltg(1) + tcamb(2,2)*deltg(2)

c Tensiones y la matriz tangente en la base t-n

call gettractions(d(1),d(uprm+1),delttn,hr(nh1+nn),

. hr(nh2+nn),nhv,dd,trac(1,l))

nn = nn + nhv

end do

endif

2001 format(

. /5x,’T w o D i m e n s i o n a l C o h e s i v e E l e m e

.n t’/)

2002 format(a1,20a4//5x,’Element Tractions’//’ Elmt Mat’,
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& 4x,’1-coord 2-coord normal-x normal-y ’/

& 15x,’trac-s trac-n delta-s delta-n ’)

2003 format(i9,i4,0p,2f11.3,1p,2e11.3/13x,1p,4e11.3/)

end subroutine elmt31

subroutine gettractions(d,ud,delttn,hn,h1,nh,dd,trac)

implicit none

include ’sdata.h’

integer nh

real*8 d(*),ud(*),hn(nh),h1(nh),delttn(2),dd(2,2),trac(2)

c -----------------------------------------------------------

integer fload, icon, jcon, compresion

real*8 eparam, nuparam, sigul, efrac, wc, bpara

real*8 lambda, mu, qfpre, rfpre, rtria, aparam, bulk

real*8 qfcur, rfcur, hpara, factq, factm, etrac(2)

c Obtener parametros materiales

c -----------------------------

eparam = d(1)

nuparam = d(2)

sigul = ud(1)

efrac = ud(2)

bpara = ud(3)

wc = ud(4)

bulk = eparam*eparam

lambda = (eparam*nuparam)/((1.d0+nuparam)*(1.d0-2.d0*nuparam))

mu = eparam/(2.d0*(1.d0+nuparam))

aparam = -((sigul/sqrt(lambda+2.d0*mu))**(2.d0-bpara))

. /(efrac*(2.d0-bpara))

c

c Variables historicas paso previo

c --------------------------------

qfpre = hn(1)

rfpre = hn(2)

if (rfpre .lt. (sigul/sqrt(lambda+2.d0*mu))) then

rfpre = sigul/sqrt(lambda+2.d0*mu)

qfpre = sigul/sqrt(lambda+2.d0*mu)

end if

c

c Identifico si traccion o compresion

c -----------------------------------

if (delttn(2) .gt. 0.0d0) then ! traccion

c

c Obtengo norma de los saltos

c

rtria = sqrt((lambda+2.d0*mu)*delttn(2)**2+mu*delttn(1)**2)

c

c Obtengo tracciones efectivas

c

etrac(1) = mu*delttn(1)

etrac(2) = (lambda+2.d0*mu)*delttn(2)

c

c Condicion de persistencia

c

if (rtria .gt. rfpre) then

hpara = aparam * qfpre**bpara

rfcur = rtria

qfcur = qfpre + hpara * (rtria-rfpre)

if (qfcur .lt. 1.e-15) qfcur = 1.e-15

factq = qfcur/rfcur

factm = (qfcur-hpara*rfcur)/rfcur**3

fload = 1

else

rfcur = rfpre

qfcur = qfpre

factq = qfcur/rfcur

factm = 0.0d0

fload = 0

end if

trac(1) = factq * etrac(1)

trac(2) = factq * etrac(2)

dd(1,1) = factq * mu

dd(1,2) = 0.d0

dd(2,1) = 0.d0

dd(2,2) = factq * (lambda+2.d0*mu)

if (fload == 1) then

do icon = 1, 2

do jcon = 1, 2

dd(icon,jcon) = dd(icon,jcon) -

. factm * etrac(icon) * etrac(jcon)

end do

end do

end if

else

c

c Obtengo norma de los saltos

c

rtria = sqrt(mu*delttn(1)**2)

c

c Obtengo tracciones efectivas

c

etrac(1) = mu * delttn(1)

etrac(2) = bulk * delttn(2)

c

c Condicion de persistencia

c

if (rtria .gt. rfpre) then

hpara = aparam * qfpre**bpara

rfcur = rtria

qfcur = qfpre + hpara * (rtria-rfpre)

if (qfcur .lt. 1.e-15) qfcur = 1.e-15

factq = qfcur/rfcur

factm = (qfcur-hpara*rfcur)/rfcur**3

fload = 1

else

rfcur = rfpre

qfcur = qfpre

factq = qfcur/rfcur

factm = 0.0d0

fload = 0

end if

trac(1) = factq * etrac(1)

trac(2) = etrac(2)

dd(1,1) = factq * mu

dd(1,2) = 0.d0

dd(2,1) = 0.d0

dd(2,2) = bulk

if (fload == 1) then

dd(1,1) = dd(1,1) - factm * etrac(1) * etrac(1)

end if

end if

c

c actualizo las variables internas

c

h1(1) = qfcur

h1(2) = rfcur

end subroutine gettractions
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