
Capítulo 6

Elemento finito para modelar bandas

de corte en plasticidad isocórica

A partir del análisis realizado en el capítulo precedente, se concluye que para el mo-
delado de superficies de fallo en plasticidad, es necesario contar con una tecnología de
elementos libre del bloqueo volumétrico espúreo inducido por el creciente desarrollo de
flujo plástico. En ese sentido se analizó exhaustivamente un esquema particular mixto
estabilizado, formulado en términos de elementos símplices lineales. También se demostró
que sólo la utilización de esta estrategia no basta, ya que no se logra aportar la compleja
cinemática que demanda el problema para capturar mecanismos de intensa deformación
en forma objetiva respecto a la direccionalidad de la malla. Este hecho motiva el desarrollo
de un modelo más completo que se fundamenta, precisamente, en incorporar ese modo
cinemático faltante.

Siguiendo esta idea, proponemos formular una familia de elementos mixtos estabili-
zados y enriquecidos con discontinuidades fuertes embebidas. Con ello buscamos poder
modelar mecanismos de colapso en materiales elasto-plásticos bajo régimen de ablanda-
miento por deformación. Para este fin se utiliza la Aproximación por Discontinuidades
Fuertes del Continuo (CSDA), como marco teórico conceptual, la cual ha demostrado ser
una metodología robusta y suficientemente precisa desde el punto de vista computacional
([OCM99]). De esta forma, al elemento PGP de base se suman ahora dos ingredientes fun-
damentales: (i) una cinemática mejorada que incorpora modos adicionales de deformación
especialmente ideados para simular el proceso de localización y (ii) una regularización
constitutiva consistente, para que el problema quede bien planteado aun en presencia
de ablandamiento. En pocas palabras se fusionan aquí los conceptos presentados en el
capítulo 3 y en el capítulo 5, para complementar las características de cada estrategia
respectivamente, ver [SSHO06, SSH04a].

El objetivo final de este estudio es desarrollar elementos de fácil generación para pro-
blemas reales y que presenten un comportamiento satisfactorio en la fase previa a la
inestabilidad material, en la etapa post-bifurcación, en el modelado de mecanismos de
colapso y en la estimación precisa de la carga límite estructural. La aplicación natural de
esta metodología es la predicción de falla en metales, o bien para cualquier material que
pueda ser formulado en términos de modelos de plasticidad tipo J2.

En este apartado, se introduce el modelo teórico matemático, las hipótesis consideradas
para su desarrollo, los aspectos relevantes de la implementación y casos de aplicación para
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122 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

mostrar su validación y desempeño. Los ejemplos numéricos que se presentan, muestran
un incremento de la precisión en la respuesta, al comparar la estrategia aquí introducida
con formulaciones alternativas.

6.1. Introducción

Las bandas de corte (shear bands) en materiales plásticos surgen como un modo típico
de deformación como consecuencia del fenómeno de localización. Este proceso tiene lugar
durante el régimen inelástico una vez que el material se torna constitutivamente inestable.
Varios investigadores han propuesto que tales bandas de deslizamiento (líneas en 2D o
superficies en 3D) puedan simularse numéricamente utilizando campos de velocidades
discontinuos (discontinuidades fuertes), véase por ejemplo Armero et al. [AG96], Regueiro
et al. [RB99], Samaniego et al. [SB05], entre otros.

En muchos problemas reales, un proceso relativamente importante de flujo plástico
irreversible y materialmente estable, precede el desarrollo o aparición de modos locali-
zados de deformación. En tales casos, y desde el punto de vista computacional, debe
considerarse la deficiente respuesta que brindan los elementos estándar bajo restricción
de cuasi incompresibilidad.

A lo largo de este capítulo, se presenta la formulación matemática de una estrate-
gia numérica que acopla consistentemente el esquema mixto estabilizado PGP, con una
aproximación por discontinuidades fuertes embebidas de soporte elemental1, como aquella
propuesta en Oliver [Oli6a, Oli6b], que nos permita capturar el mecanismo característico
de banda de corte.

El funcionamiento conceptual del modelo que se propone es simple y se describe a con-
tinuación. Desde el momento en que un punto material comienza a disipar inelásticamente
hasta que alcanza la condición de bifurcación (t < tB), que como se mencionó para mode-
los plásticos puede ser un período importante, se utiliza una estrategia numérica (esquema
PGP) para controlar el comportamiento esférico de la tensión y evitar de esta forma un
bloqueo cinemático que comprometa el posterior desarrollo del proceso de localización.
Una vez que el estado tensional predice la bifurcación discontinua (t ≥ tB), se activa una
cinemática enriquecida y si bien el material sigue disipando energía (en forma regulariza-
da) ahora sólo lo hace a través de la interface de fallo mientras que su entorno descarga
elásticamente. Para simular este último mecanismo introducimos consistentemente una
aproximación particular de discontinuidades fuertes (CSDA).

La idea de utilizar elementos de buen comportamiento numérico en plasticidad junta-
mente con un aporte cinemático extra no es nueva en el contexto del modelado de falla.
En Armero et al. [AG96] se han usado elementos triangulares tipo MINI y en Regueiro et
al. [RB99] el clásico cuadrilátero BBAR, ambos modelos enriquecidos con desplazamien-
tos discontinuos. Sin embargo, consideramos que este problema aún permanece abierto ya
que, según nuestro criterio, el triángulo lineal (y por extensión directa el tetraedro lineal)
posee un conjunto de ventajas que lo hace particularmente adecuado para mejorarlo con
discontinuidades embebidas.

1Basado en el riguroso estudio presentado en el capítulo 4, por cuestiones de simplicidad de implemen-
tación, precisión y costo computacional, utilizamos una cinemática enriquecida con grados de libertad
adicionales interiores al elemento.
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6.2. Ecuaciones de gobierno para sólidos con bandas de corte 123

La aproximación por discontinuidades fuertes del continuo adoptada, determina la ley
constitutiva incremental en el interior de la banda de corte. Una característica de esta
estrategia es que el modelo discreto resultante, aquel que gobierna la evolución de las
tracciones cohesivas en la discontinuidad, se obtiene a partir de una proyección sobre
la superficie de deslizamiento de la ecuación constitutiva del continuo. Asumimos que el
material no localizado (no bifurcado) responde a un modelo de plasticidad J2.

En el pasado, se han propuesto numerosas estrategias alternativas para simular ban-
das de corte. Recientemente, Cervera et al. [MMdSC04] han presentado un modelo que
utiliza el mismo esquema de estabilización que el adoptado en esta tesis, pero sin introdu-
cir discontinuidades embebidas en el interior del elemento. Creemos sin embargo que las
características aportadas por CSDA, deben considerarse al momento de modelar eficiente-
mente mecanismos de falla (en el sentido clásico de objetividad frente a la direccionalidad
de la malla) y por lo tanto merecen un estudio detallado como el que aquí se presenta.

Este capítulo se estructura como sigue: la sección 6.2 está dedicada a resumir las ecua-
ciones de gobierno en medios susceptibles de presentar bandas de deslizamiento. El análisis
de discontinuidad fuerte, que conduce a la obtención de la ley cohesiva proyectada sobre
la interface, se desarrolla en el apartado 6.3. En la sección 6.4 se introduce la formulación
matemática del modelo de elementos finitos que se propone y a continuación los tópicos
relevantes de su implementación numérica. Finalmente, en la sección 6.6 se presentan
dos ejemplos bidimensionales de validación en donde se compara el comportamiento del
esquema introducido con soluciones numéricas y analíticas de referencia.

6.2. Ecuaciones de gobierno para sólidos con bandas de

corte

Adoptando una descripción cinemática con discontinuidades fuertes, el problema (cuasi
estático) de valores de contorno en tasas para un material elasto-plástico que experimenta
un modo de fallo de tipo banda de corte (ver figura 6.1), según lo visto en el capítulo 3,
puede formularse como sigue: encontrar el campo (tasa) de desplazamiento regular u̇ y el
salto β̇ tal que se verifique el siguiente conjunto de ecuaciones:

∇ · σ̇ + ρ ḃ = 0 ∀x ∈ Ω\S (ecuación de equilibrio) (6.1)

u̇ = u̇∗ ∀x ∈ Γu (condición de contorno cinemática) (6.2)

σ̇ · ν = ṫ∗ ∀x ∈ Γσ (condición de contorno mecánica) (6.3)

σ̇ = ℜ(ε̇, ṙ) ∀x ∈ Ω (relación constitutiva) (6.4)

σ̇Ω+ · n = σ̇Ω− · n ∀x → S (continuidad externa de tracciones) (6.5)

Ṫ = σ̇S · n = σ̇Ω\S · n ∀x ∈ S (continuidad interna de tracciones) (6.6)

sujeto además a una cinemática discontinua del tipo:

u̇(x, t) = u̇(x, t) + HS(x) β̇(x, t) ∀x ∈ Ω (6.7)
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124 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

ε̇(x, t) = ∇symu̇ = ∇symu̇ + HS(∇symβ̇)︸ ︷︷ ︸
ε̇: regular

+ δS
(
β̇ ⊗ n

)sym

︸ ︷︷ ︸
ε̇δ: singular

∀x ∈ Ω (6.8)
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Figura 6.1: Definición de un problema mecánico exhibiendo un modo de falla caracterizado
por la presencia de bandas de corte.

6.3. Análisis de discontinuidad fuerte

A continuación se aborda un estudio similar a aquel presentado en el capítulo 3 (sec-
ción 3.4), en este caso particularizado para el modelo constitutivo de plasticidad que nos
interesa.

6.3.1. Condición de discontinuidad fuerte

Para la porción regular del dominio de análisis (Ω\S), es decir en aquella zona donde
se presenta localización de deformaciones inelásticas, se asume un comportamiento consti-
tutivo elasto-plástico invíscido de tipo J2 con ablandamiento por deformación de carácter
isótropo y lineal, como el descrito en el capítulo 2. Las ecuaciones básicas de dicho mo-
delo, por practicidad, se presentan resumidas en el cuadro 6.1. Allí se ha definido como
M la dirección de la tasa del flujo plástico (tr(M ) = 0). En este contexto de análisis,
se prestará especial atención al módulo de ablandamiento H (H < 0) que desarrolla un
papel fundamental en la condición de localización.

Teniendo en cuenta la relación elástica incremental en tasas 6.11, es posible expresar
el estado de tensión para un punto arbitrario sobre la interface (x ∈ S) como sigue:

σ̇S = Ce : (ε̇S − ε̇
p
S) = Ce :

[
ε̇S +

µS

h
(β̇ ⊗ n)sym − ε̇

p
S

]
(6.9)

en donde se advierte que, como antes, para el tratamiento numérico de la distribución de
Dirac, se utiliza la secuencia regularizada: δS ≈ ĺımh→0

µS

h
.
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6.3. Análisis de discontinuidad fuerte 125

Relación tensión-deformación

σ = Ce : (ε − εp) ; Ce = λ I1 ⊗ I1 + 2µ II (6.10)

σ̇ = Ce : (ε̇ − ε̇p) (6.11)

Función de fluencia

φ(σ, q) = J2(σ) − (σy − q) ≤ 0 (6.12)

J2(σ) =
√

3/2 (S : S) (6.13)

Regla de flujo y ley de endurecimiento/ablandamiento

ε̇p = γ ∂σφ = γ M = γ
√

3/2
S

‖S‖ (6.14)

q̇ = −H(α) α̇ (6.15)

α̇ = γ ∂qφ = γ n = γ (6.16)

Condiciones complementarias de carga-descarga

φ(σ, q) ≤ 0 ; γ ≥ 0 ; γ φ(σ, q) = 0 (6.17)

Cuadro 6.1: Ecuaciones básicas para el modelo de plasticidad J2.

Mediante simple manipulación algebraica, y teniendo en cuenta la ecuación que go-
bierna la evolución de deformaciones plásticas (6.14), 6.9 se rescribe de la forma:

Ce−1

: σ̇S︸ ︷︷ ︸
acotado

+ γMS = ε̇︸︷︷︸
acotado

+
µS

h
(β̇ ⊗ n)sym

︸ ︷︷ ︸
no acotado si h→0

= ε̇S (6.18)

El problema se focaliza ahora en identificar las condiciones necesarias para que 6.18
conserve consistencia física y matemática en presencia de una cinemática singular (h→ 0),
es decir las restricciones que hacen compatible un modelo constitutivo de continuo con
una descripción de discontinuidades fuertes.

Nótese que debido a la ecuación interna de tracciones (6.6) la tasa de tensiones σ̇S es
una magnitud acotada y por lo tanto lo es Ce−1

: σ̇S , en 6.18. Además por definición, la
tasa de deformación regular ε̇ = ∇symu̇+HS ∇symβ̇ también resulta acotada. En régimen
de discontinuidad fuerte, el término no acotado de la ecuación 6.18 debe corresponderse
con la existencia de otro de carácter similar en la parte izquierda de la ecuación. La única
posibilidad es que lo sea el término (γMS). Dado que MS ≃ dev(σS), el razonamiento
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126 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

previo nos induce a considerar al multiplicador plástico en un sentido distribucional:

γ = δSγ = ĺım
h→0

µS

h
γ =

{
γ = 0 ∀x ∈ Ω\S
γS = ĺımh→0

1
h
γ ∀x ∈ S

(6.19)

estableciendo de esta forma que en la zona regular (Ω\S) existe un comportamiento
elástico del material (o de carga neutra) mientras que la carga plástica y disipación se
localiza en S.

A partir de las ecuaciones 6.15-6.16 y en vista de 6.19 es posible también reinterpretar
el inverso del módulo de ablandamiento, evaluado en la superficie de discontinuidad, como
una función generalizada:

HS = − q̇S
α̇S

= − q̇S
γS

= − ĺım
h→0

h(t)
q̇S
γ

= ĺım
h→0

h(t)H ∀x ∈ S (6.20)

H−1
S = δSH

−1 ∀x ∈ S (6.21)

donde H es el módulo de ablandamiento discreto o intrínseco el cual puede relacionarse
con propiedades del material como por ejemplo la energía de fractura Gf , la tensión
última uniaxial σy y el módulo de elasticidad longitudinal E. Típicamente si asumimos
un comportamiento post-pico gobernado por una ley de ablandamiento isótropa y lineal,
se tiene:

H =
1

2

σ2
y

E Gf

(6.22)

La expresión 6.20 se conoce con el nombre de condición de regularización del módulo
de ablandamiento y es precisamente la que garantiza compatibilidad entre el modelo
continuo 6.10-6.17 y la cinemática 6.8, en el sentido de inducir un tensor de tensiones σS

que se mantiene acotado aun para una medida singular de la deformación en la interface.
De 6.20 se observa que el modelo de constitutivo en el interior de la banda de cortante,
se corresponde con un material (casi) perfectamente plástico. La ecuación 6.22 se deduce
asumiendo que la energía disipada en la superficie de corte es Gf . A su vez, considerando
6.20, q̇S se transforma también en un término acotado:

q̇S = −γ H (6.23)

Observación 24 nótese la completa analogía, en los conceptos hasta aquí discutidos, con
el análisis de discontinuidad fuerte presentado en el capítulo 3.

Si premultiplicamos la ecuación 6.18 por el factor de penalidad h y tomando límite
para h→ 0 (asumiendo además β̇ 6= 0), se tendrá:

ĺım
h→0

[
h (Ce−1

: σ̇S)
]

︸ ︷︷ ︸
=0

+ ĺım
h→0

[
h γS︸︷︷︸

γ

MS

]
= ĺım

h→0

[
h ε̇

]

︸ ︷︷ ︸
=0

+ ĺım
h→0

[
µS (β̇ ⊗ n)sym

]
(6.24)

de donde surge la denominada condición de discontinuidad fuerte:
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6.3. Análisis de discontinuidad fuerte 127

ε̇
p
S = δS (β̇ ⊗ n)sym ∀x ∈ S (6.25)

γMS = (β̇ ⊗ n)sym ∀x ∈ S (6.26)

A partir de 6.26, queda establecido un criterio para determinar la evolución del cam-
po (tasa de) salto en desplazamientos β̇, es decir una ecuación que brinda información
acerca del modo de fallo inducido por la descripción cinemática, una vez que se alcanza
la condición de discontinuidad fuerte.

Seguidamente, se particulariza esta expresión para el modelo J2 en análisis. Considérese
para ello un sistema cartesiano ortonormal ubicado sobre la interface de discontinuidad
con base {n, τ , ξ}. En dicha base podemos expresar:

β̇ = β̇n n + β̇τ τ + β̇ξ ξ ∀x ∈ S (6.27)

donde βn es la componente normal del salto mientras que βτ y βξ las proyecciones tan-
genciales.

Dada la estructura particular del término (β̇ ⊗ n)sym, la ecuación 6.26 en el sistema
de referencia local definido, se puede expandir como:




β̇n
1
2
β̇τ

1
2
β̇ξ

1
2
β̇τ 0 0

1
2
β̇ξ 0 0




︸ ︷︷ ︸
(β̇⊗n)sym

= γ



Mnn Mnτ Mnξ

Mτn Mττ Mτξ

Mξn Mξτ Mξξ




S︸ ︷︷ ︸
MS=

√
3/2

SS
‖SS‖

(6.28)

Luego, para satisfacer 6.28 se deduce trivialmente que la restricción de discontinuidad
fuerte tiene la forma:

Mττ = Mξξ = Mτξ = Mξτ = 0 (6.29)

Considerando además que MS es un tensor desviador (tr(MS) = Mnn+Mττ+Mξξ = 0)
y teniendo en cuenta la expresión previa (6.29), se obtiene también:

Mnn = β̇n = 0 (6.30)

con lo cual el campo tasa de desplazamiento discontinuo no tiene componente en el modo
de apertura y sólo es consistente con un deslizamiento puro (β̇ · n = 0).

Observación 25 como era de esperarse el modo de falla que induce el modelo constitutivo
del continuo proyectado en la superficie de discontinuidad y bajo régimen de discontinuidad
fuerte, es del tipo banda de corte, esto es una consecuencia directa del carácter desviador
del tensor tasa de deformaciones plásticas.
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128 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

6.3.2. Ley discreta cohesiva inducida

La CSDA, asume como hipótesis fundamental que el tensor σS queda determinado
mediante la versión regularizada del modelo constitutivo mostrado en el cuadro 6.1. Este
estado tensional, define una ley discreta cohesiva que gobierna el comportamiento en la
interface S. En este apartado, pretendemos deducir tal formato discreto del modelo.

En la sección anterior, llegamos a la conclusión que en régimen de discontinuidad
fuerte, el tensor MS tiene una estructura muy particular dada por la cinemática impuesta.
Si además recordamos que la ley J2 postula que ε̇p, y en particular ε̇

p
S , evoluciona en la

dirección de un tensor unitario desviador (ver ecuación 6.14), se puede expresar:

ε̇
p
S = δS (β̇ ⊗ n)sym = γS MS = γS

√
3/2

SS

‖SS‖
(6.31)

de donde se desprende que el tensor desviador de tensiones, SS = dev(σS), evaluado en
la superficie de discontinuidad, hereda dicha estructura característica:

SS

‖SS‖
=

1

γ

√
2/3 (β̇ ⊗ n)sym =

1

γ

√
2/3




=0︷︸︸︷
β̇n

1
2
β̇τ

1
2
β̇ξ

1
2
β̇τ 0 0

1
2
β̇ξ 0 0


 (6.32)

El tensor de tensiones σS , se reconstruye entonces mediante:

σS =



σm 0 0
0 σm 0
0 0 σm




S

+




0 Snτ Snξ

Sτn 0 0
Sξn 0 0




S

=



σnn σnτ σnξ

στn σττ 0
σξn 0 σξξ




S

(6.33)

siendo σm (≡ σnn) la tensión media. A partir de 6.33 es evidente que σS puede caracte-
rizarse sólo en términos de las componentes del vector T que actúa sobre S, véase figura
6.2:

T = σS · n =




Tn

Tτ

Tξ


 =



σnn

Snτ

Snξ




S

; T ∈ R
3 (6.34)

Este resultado nos permite escribir todo el modelo constitutivo, evaluado sobre la
interface, como una función del vector de tracciones y los saltos en velocidad (T vs. β̇).
En este sentido definimos:

T dev = SS · n =




T dev
n

T dev
τ

T dev
ξ


 =




0
Snτ

Snξ




S

; T dev ∈ R
3 (6.35)

(6.36)

y la representación en formato vectorial del tensor que regula la direccionalidad de la
deformación plástica:
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Figura 6.2: Estructura del tensor de tensiones σS sobre la superficie de deslizamiento S,
una vez alcanzado el régimen de discontinuidad fuerte.

mS =

√
3

‖T dev‖ T dev ; mS ∈ R
3 (6.37)

Luego, el criterio de fluencia dado por la ecuación 6.12 para cualquier punto material
x ∈ S, puede ahora escribirse como:

φS(σS , qS) =
√

3/2 (SS : SS) − (σy − qS) ≤ 0

=
√

3 ‖T dev‖ − (σy − qS) ≤ 0

=
√

3 (T dev · T dev) − (σy − qS)︸ ︷︷ ︸
φS(T dev , qS)

≤ 0 (6.38)

y por lo tanto su tasa de variación temporal, considerando la expresión 6.23, se computa
mediante:

φ̇S =
∂φS

∂T dev
· Ṫ dev +

∂φS

∂qS
· q̇S (6.39)

= mS · Ṫ dev − γH (6.40)

Observación 26 T dev es comúnmente conocido como vector de tensiones de corte de
Schmidt para el plano de deslizamiento S, véase por ejemplo [Asa83].

Adviértase además que para el caso de un estado de carga plástica en S, es decir
cuando se verifica φ̇S = 0 ∧ γ > 0, según 6.40 el multiplicador plástico regularizado γ
toma el valor dado por la siguiente ecuación:

γ =
mS · T dev

H
(6.41)
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130 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

Estamos ahora en condiciones de obtener la ley que gobierna la evolución del salto
en velocidades β̇. Considérese para ello la condición de discontinuidad fuerte 6.26. Si
premultiplicamos a ambos miembros de 6.26 por (n · Ce), y tomando ventaja de las
simetrías del tensor Ce, se llega a:

(n · Ce) : (β̇ ⊗ n)sym = γ (n · Ce : MS)

(n · Ce · n)︸ ︷︷ ︸
Qe

· β̇ = γ (n · Ce : MS) (6.42)

en donde Qe representa el tensor de localización elástico. Luego, de acuerdo con 6.41 y
dado que Qe es no singular, se obtiene finalmente:

β̇ =
mS · T dev

H
Qe−1 · (n · Ce : MS) (6.43)

La ecuación 6.43, que regula la velocidad del salto en la discontinuidad, es consistente
con una hipótesis constitutiva clásica en el estudio fenomenológico de plasticidad a nivel
de cristales: la magnitud de la velocidad de corte (ζ = ‖β̇‖), en un sistema de tipo
deslizamiento, es dependiente del estado tensional sólo a través del vector de tensiones de
Schmidt T dev.

Observación 27 teniendo en cuenta la definición del operador elástico Ce, se pueden
deducir dos aspectos importantes, a saber:

el producto doble contracción (Ce : MS) es un tensor de segundo orden que, expre-
sado en la base {n, τ , ξ}, conserva la misma estructura particular de MS :

Ce : MS = (λ I1 ⊗ I1 + 2µ II) : MS

= λ tr(MS)︸ ︷︷ ︸
=0

I1 + 2µMS = 2µ




0 Mnτ Mnξ

Mτn 0 0
Mξn 0 0


 (6.44)

el tensor de localización elástico se diagonaliza en la base local elegida, es decir
{n, τ , ξ} es una terna coaxial con los vectores propios de Qe:

Qe = n · (λ I1 ⊗ I1 + 2µ II) · n

= λ (n ⊗ n) + µ (n ⊗ n) + µ I1 =



λ+ 2µ 0 0

0 µ 0
0 µ


 (6.45)

En vista de estas dos condiciones, se concluye que 6.43 es compatible con un modo
cinemático de tipo banda de corte o de deslizamiento (β̇ · n = 0) , tal como se había
establecido anteriormente, ya que:

β̇ · n =
mS · T dev

H
n · (Ce : MS) · Qe−1 · n︸ ︷︷ ︸

=0

= 0 (6.46)
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Las ecuaciones básicas del modelo cohesivo degenerado (proyectado), o ley tracción-
separación Ṫ − β̇, derivado a partir del modelo continuo e inducido por una cinemática
de discontinuidades fuertes, se presentan en el cuadro 6.2.

Ecuación evolutiva del salto

β̇ = γ̄Qe
−1 · (n · Ce : MS) (6.47)

Función de fluencia

φS =
√

3T dev · T dev − (σ
y
− qS) (6.48)

Regla de flujo y ley de endurecimiento/ablandamiento

ε̇
p
S

=
γ

h
MS =

γ

h

√
3/2

T dev

‖T dev‖ (6.49)

q̇S = −γ̄H̄ (6.50)

Condiciones complementarias de carga-descarga

φS(T dev, qS) ≤ 0 ; γ̄ ≥ 0 ; γ̄φS(T dev, qS) = 0 (6.51)

Cuadro 6.2: Ley cohesiva discreta proyectada.

6.4. Formulación variacional mixta estabilizada incor-

porando discontinuidades fuertes embebidas.

La aproximación por discontinuidades fuertes discutida en las secciones previas resulta
una estrategia confiable para capturar bandas de localización inducidas por el comporta-
miento constitutivo. De hecho, en el capítulo 4 y apéndice D, se ha mostrado un notable
desempeño en el modelado de materiales cuasi frágiles, al simular con eficiencia problemas
de propagación de fractura en casos 3D. No obstante, existen aún muchos aspectos parti-
culares de la formulación que merecen un estudio detallado. En la actualidad, por ejemplo,
no se disponen de elementos finitos símplices de buen desempeño en plasticidad J2. Uno
de los mayores inconvenientes que se presenta está directamente vinculado al bloqueo es-
púreo por incompresibilidad que presenta la formulación irreducible en desplazamientos
bajo régimen de deformaciones plásticas predominantes. En el contexto del modelado de
falla, este fenómeno adquiere mayor importancia en la etapa previa a la inestabilidad
material.

Para mejorar el comportamiento oscilatorio de la presión en este capítulo se propone
acoplar a la aproximación por discontinuidades fuertes un esquema mixto estabilizado el
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132 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

cual tiene influencia sólo en el dominio regular Ω\S donde precisamente el bloqueo por
restricción volumétrica es evidente.

6.4.1. Problema mixto discontinuo

Expresar el conjunto de ecuaciones 6.1-6.8 en términos de una formulación mixta del
tipo desplazamiento-presión (u, p), implica introducir la clásica descomposición del tensor
(tasa) de tensiones en su componente esférica y desviadora:

σ̇(u, p) = −ṗ I1 + Ṡ(u) ∀x ∈ Ω\S (6.52)

donde se advierte que en este contexto de análisis, y a diferencia de lo plateado en el
capítulo previo, 6.52 tiene sólo validez en el dominio con deformaciones continuas (Ω\S).
Una vez que se alcanza la condición de bifurcación material (t = tB), el tensor de tensiones
en Ω\S sigue gobernado por la expresión 6.52, no obstante en la discontinuidad, σS queda
definido por el modelo constitutivo del continuo mediante la estrategia de proyección
discutida en la sección anterior, es decir dependerá de β̇. Este hecho representa una
hipótesis fundamental del esquema numérico que aquí se propone.

Restringiéndonos a modelos de plasticidad J2, existe una relación constitutiva simple
entre el campo de presiones y el de desplazamientos, ṗ = −κ∇ · u̇. Luego, el problema
de valores de contorno puede formularse en un contexto variacional mixto como sigue:
encontrar u̇ ∈ V y p ∈ Q tal que se satisfaga:

L([u̇, ṗ] ; [w, q]) = 〈(∇w)sym ; Ṡ〉Ω − 〈∇ · w ; ṗ〉Ω − 〈ρḃ ; w〉Ω−

−
∫

Γσ

(ṫ∗ · w) dΓσ + 〈q ; (
ṗ

κ
+ ∇ · u̇)〉Ω ∀w ∈ V0 ∧ ∀q ∈ Q (6.53)

donde el espacio de variación para las perturbaciones en el campo de presiones (q ≡ δp)
es Q ≡ L2

(Ω\S). Además se propone un espacio de funciones admisibles para velocidades V
asumiendo la existencia de una componente no continua que introduce saltos en la zona
de localización S. Estos términos se incluyen mediante una técnica de discontinuidades
fuertes embebidas de soporte elemental (ver capítulo 4):

V = {u̇(x) = ˙̄u(x) + MS(x) β̇ ; ˙̄u ∈ V̄} (6.54)

donde β̇ ∈ R
ndim es un vector asociado, como ya se mencionó, a la componente discontinua

de la velocidad y MS(x) = HS − ϕ(x) la función salto unitario [Oli6b] (véase sección
4.2.2).

Observación 28 la expresión 6.54 representa una cinemática equivalente a la descripción
dada por 6.7, pero más relevante desde el punto de vista numérico.

En forma análoga, el espacio de las variaciones virtuales y admisibles de velocidad
tiene la forma:

V0 = {w(x) = w̄(x) + MS(x) δβ ; w̄|Γu
∈ V̄0 (w̄|Γu

= 0)} (6.55)
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Las funciones u̇ y w representan campos suaves, al menos con continuidad de tipo C0,
por lo tanto se tiene V ⊂ H1

(Ω\S) y V0 ⊂ H1
0 (Ω\S).

Como se observa en la forma variacional 6.53, operadores diferenciales aplican sobre
campos que ahora resultan discontinuos, típicamente: (∇w)sym, ∇ · w y ∇ · u̇. Para
continuar con el tratamiento formal del modelo en estudio, a continuación presentamos el
desarrollo de tales expresiones particulares y que serán de utilidad posterior:

(∇w)sym = (∇w)sym + [∇(MS δ β)]sym = (∇w)sym + [

∇MS︷ ︸︸ ︷
(δS n −∇ϕ) ⊗ δβ]sym (6.56)

∇ · w = tr(∇w)sym = ∇ · w + I1 : [(δS n −∇ϕ) ⊗ δβ]

= ∇ · w + (δS n −∇ϕ) · δβ (6.57)

∇ · u̇ = tr(∇u̇)sym = ∇ · u̇ + I1 : [(δS n −∇ϕ) ⊗ β̇]

= ∇ · u̇ + (δS n −∇ϕ) · β̇ (6.58)

Observación 29 en las expresiones anteriores se ha despreciado el término ∇δβ (y ∇β̇),
esto es lícito sólo si δβ (y β̇) resulta un campo constante, o constante a trozos, como se
asume en esta aproximación.

Incorporando los espacios 6.54 y 6.55 en la ecuación 6.53, considerando además 6.56-
6.58, las ecuaciones de gobierno del problema mixto con discontinuidades embebidas pue-
den formularse alternativamente como sigue: conociendo los campos de fuerzas externas
aplicadas b y t∗ encontrar (u̇, β̇, ṗ) ∈ (V × R

ndim ×Q), tal que:





〈(Ṡ − ṗ I1) ; (∇w)sym〉Ω\S = P
(ext)
u ∀w ∈ V̄0 (a)

〈q ;
ṗ

κ
+ ∇ · u̇ −∇ϕ · β̇〉Ω\S = 0 ∀ q ∈ Q (b)

〈σ̇ ; (∇MS ⊗ δβ)sym〉Ω = 0 ∀ δβ ∈ IRndim (c)

(6.59)

donde P
(ext)
u es la potencia de las fuerzas de volumen y cargas externas, definida como:

P
(ext)
u = 〈ρḃ ; w〉Ω\S +

∫

Γσ

(ṫ∗ · w) dΓσ (6.60)

Debería observarse en 6.59 que la topología particular de S, permite formular las
integrales con núcleo o integrando acotado en el dominio regular del material Ω\S. Para
aquellos términos con carácter distribucional, tal simplificación no es posible.

Considerando que ∇MS = (δS n−∇ϕ), luego la ecuación 6.59-(c) puede interpretarse
como una condición débil de continuidad de tracciones en la superficie de discontinuidad,
que se escribe de la forma:

〈σ̇S ; n〉S − 〈(Ṡ − ṗ I1) ; ∇ϕ〉Ω\S =

∫

Ω

G̃Sσ̇ dΩ = 0 (6.61)
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134 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

en donde hemos asociado la matriz G̃S con el operador diferencial ∇MS que aplica sobre
las tensiones. Este tipo particular de aproximación se la denomina formulación simétrica
(por esta razón el supraíndice S) cinemáticamente óptima (Kinematically Optimal Symme-
tric formulation KOS, Jirasek [Jir00]). Este elemento surge en forma natural del principio
variacional, es decir es variacionalmente consistente, y fue el utilizado en el capítulo 4
para modelos de daño.

En este contexto de análisis introducimos además una formulación no simétrica (y por
ende variacionalmente inconsistente) Oliver [Oli6b], ampliamente utilizada y conocida en
el ámbito de la mecánica de fractura como SKON (Static and Kinematically Optimal
Non symmetric formulation, Jirasek [Jir00]). La misma se basa en redefinir la ecuación de
equilibrio 6.61 intercambiando ∇ϕ por n en el segundo término de la izquierda, de esta
manera se computan los valores medios de la continuidad de tracciones a nivel de cada
elemento [OHS03]:

1

leS
〈σ̇S ; n〉Se − 1

Ωe
〈(Ṡ − ṗ I1) ; n〉Ω\Se =

∫

Ωe

G̃N σ̇ dΩ = 0 (6.62)

donde leS es la longitud de la discontinuidad S intersecando el elemento finito y Ωe repre-
senta una medida característica de área del mismo, véase figura 4.3.

En la sección de ejemplos numéricos, presentamos soluciones considerando ambos pro-
cedimientos. Utilizaremos el término formulación simétrica cuando se implemente la ecua-
ción 6.61 y formulación no simétrica si la condición 6.62 gobierna la continuidad de trac-
ciones. Las dos estrategias numéricas pertenecen a la clase de elementos finitos con dis-
continuidades embebidas de soporte elemental, es decir, el modo adicional de deformación
queda representado por un nodo interno al elemento, con lo cual es factible condensarlo
estáticamente de tal forma que el sistema final de ecuaciones quede sólo formulado en
términos de desplazamientos regulares, y en el caso particular que nos ocupa también en
presiones.

6.4.2. Discretización y estabilización

Sean ṗh y u̇
h

las aproximaciones por elementos finitos de la tasa de presión y de

desplazamiento regular respectivamente tal que: ṗh ∈ Qh ⊂ L2
(Ω\S) y u̇

h ∈ Vh ⊂ H1
(Ω\S),

donde el supraíndice “h” hace referencia a campos discretos. En particular proponemos

funciones lineales por tramos de continuidad C0 para ambos espacios discretos Qh y Vh
.

Es bien sabido que esta forma mixta sufre de problemas numéricos de estabilidad debido
a que la condición de Babuska-Brezzi [BF91] no se satisface. Un remedio para este efecto
no deseado es la introducción de términos de estabilización Sst en el principio variacional
6.59. La versión discreta del sistema de ecuaciones (6.59) puede entonces plantearse:





〈Ṡh ; (∇wh)sym〉Ω\S − 〈ṗh ; ∇ · wh〉Ω\S = P
h (ext)
u ∀wh ∈ Vh

0 (a)

〈qh ;
ṗh

κ
+ ∇ · uh −∇ϕ · β̇h〉Ω\S + Sh

st = 0 ∀qh ∈ Qh (b)

〈σ̇h ; (∇MS ⊗ δβh)sym〉Ω = 0 ∀δβh ∈ R
ndim (c)

(6.63)

El esquema de estabilización que incorporamos a la formulación es aquel presentado y
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estudiado en el capítulo 5, y que denominamos estrategia PGP. En este sentido el término
estabilizante a introducir, se define a nivel de cada elemento como sigue:

Sh
st = 〈∇qh ; τ(∇ph − Πh)〉Ω\Se (6.64)

donde como se vio, Πh(∈ Vh
) es la proyección L2 del gradiente de presiones discreto

(∇ph) sobre el espacio de aproximación por elementos finitos Vh
:

〈(∇ṗh − Π̇h) ; ηh〉Ω\S = 0 ; ∀ηh ∈ Vh
(6.65)

siendo ηh las variaciones admisibles de Πh y τ un factor de estabilización computado

como τ = c h2
e

2µ∗ , con he el tamaño característico del elemento finito.

Observación 30 nótese que tanto Sh
st (6.64) como la expresión de proyección 6.65 están

formuladas en el dominio regular Ω\S.

La ecuación 6.65 representa una restricción más que el modelo numérico deberá satis-
facer y por lo tanto debe incorporarse al sistema. En consecuencia el problema mixto esta-
bilizado en su forma discreta puede describirse en términos de un principio variacional de

cuatro campos, como sigue: encontrar los campos (u̇
h
, β̇, ṗh, Π̇h) ∈ (Vh×R

ndim×Qh×Vh
)

que verifiquen en forma simultánea las ecuaciones constitutivas dadas en el cuadro 6.1 y
6.2 para Ω\S y S respectivamente, las condiciones de contorno esenciales 6.2, la compa-
tibilidad cinemática 6.8 y:





〈Sh ; (∇wh)sym〉(i+1)
Ω\S − 〈ph ; ∇ · wh〉(i+1)

Ω\S = F
h (ext) (i+1)
u ∀wh ∈ Vh

0 (a)

〈qh ;
ph

κ
+ ∇ · uh −∇ϕ · βh〉(i+1)

Ω\S +

+

nelem

A
e=1

〈∇qh ; τ(∇ph − Πh)〉(i+1)

Ω\Se = 0 ∀qh ∈ Qh (b)

〈σh
S ; (n ⊗ δβh)sym〉(i+1)

S −
−〈(Sh − ph I1) ; (∇ϕ⊗ δβh)sym〉(i+1)

Ω\S = 0 ∀δβh ∈ R
ndim (c)

〈(∇ph − Πh) ; ηh〉(i+1)
Ω\S = 0 ∀ηh ∈ Vh

(d)

(6.66)

en donde además se ha introducido un clásico esquema de integración temporal, permi-
tiendo escribir el conjunto de ecuaciones de 6.66 en tensiones y desplazamientos totales
para el paso de tiempo (i+ 1).

Observación 31 en este estado de avance de la formulación puede realizarse una inter-
pretación alternativa del modelo propuesto. En el capítulo 5, y aun más en detalle en el
anexo B, se ha demostrado que el término de estabilización Sst del esquema PGP surge de
la adición de una sub escala al campo de desplazamientos estándar, en este caso particular
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136 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

definida en forma ortogonal al espacio de elementos finitos. Por tal motivo a esta técnica
se la denominó estabilización mediante sub escalas ortogonales, y fue desarrollada para
aliviar restricciones volumétricas inducidas en modelos isocóricos.

Por otro lado, en el contexto presente y en vista de las definiciones anteriores, es
posible plantear:

V = V ⊕ Ṽ (6.67)

V0 = V0 ⊕ Ṽ (6.68)

con lo cual el enriquecimiento que aporta el modo discontinuo en velocidades a través del
espacio Ṽ también puede interpretarse como la introducción de una nueva escala al pro-
blema (una sub escala que complementa la cinemática dada por V), especialmente ideada
para capturar aquellos modos de deformación que no contiene la descripción estándar y
que se presentan durante el fenómeno de localización y falla.

En síntesis, el modelo que se plantea en esta tesis puede verse como un esquema de
multi escalas, en el sentido que se incorporan dos nuevas escalas a la descripción estándar:

una de ellas se manifiesta por la aparición de términos estabilizantes en las expre-
siones de equilibrio y una ecuación adicional 6.66-(d) que nos define el carácter del
aporte cinemático introducido. Dado que esta nueva ecuación de proyección está de-
finida en forma global no es posible condensarla a nivel elemental, pero sí es viable
realizar un tratamiento simplificado de tipo fraccional, es decir resolverla en forma
desacoplada del resto de las ecuaciones, al final de cada paso de análisis. Es necesa-
rio recalcar que esta metodología tiene sentido sólo en el dominio regular del sólido
Ω\S, como queda en evidencia a partir de la formulación aquí discutida.

la sub escala restante se introduce en términos de discontinuidades en el campo
de desplazamientos (o velocidades) induciendo modos incompatibles de deformación
una vez que el modelo constitutivo del material predice la bifurcación y por lo tanto
la compatibilidad con estados discontinuos en la cinemática. También esta técni-
ca introduce una nueva ecuación que se interpreta como condiciones de equilibrio
adicionales en la interface de discontinuidad, véase 6.66-(c). Este enriquecimiento
puede definirse a nivel global o elemental (en este sentido nos referimos a las dos
tecnologías de EF vistas en el capítulo 4: E-FEM y X-FEM). El esquema presen-
te postula la utilización de grados de libertad interiores al elemento, con lo cual la
ecuación de equilibrio de tracciones 6.66-(c) puede condensarse estáticamente.

Por lo descrito, el modelo de multi escalas propuesto queda planteado simplemente en
el contexto de una formulación mixta en desplazamientos y presiones.

6.5. Implementación numérica

En esta sección se aborda la formulación por elementos finitos del problema (6.66) al
incorporar las aproximaciones utilizadas para las variables y sus respectivas variaciones
compatibles. Consideramos Ω ∈ R

2 y elementos triangulares lineales a trozos para las
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6.5. Implementación numérica 137

presiones, el desplazamiento regular y el campo de gradiente de presión proyectado. De
aquí en adelante, por legibilidad, se suprime el supraíndice h que hace referencia a campos
discretos. Se introduce además una nomenclatura matricial para facilitar la notación.

6.5.1. Aproximación del campo de desplazamientos y deforma-

ciones

La parte continua del desplazamiento u = {ux , uy}T se interpola en forma estándar
mediante funciones de forma con polinomios lineales N e

u(x) (el supraíndice (•)e se refiere
al elemento e). La función salto unitario:

Me
S(x) = HS(x) −

nodo+∑

1

(N e
u)nodo+(x) (6.69)

como se discutió en la sección 4.2.2, se construye utilizando la sumatoria de funciones
(N e

u)nodo+ correspondientes a aquellos nodos que pertenecen a la región Ωe +, ver figura
4.3. El soporte de Me

S(x) es, en consecuencia, un elemento finito. De esta forma es posible
expresar:

ue(x, t) = N e
u(x) û

e
(t) + Me

S(x) βe(t) ; ∀x ∈ Ωe (6.70)

y además:

we(x) = N e
u(x) ŵ

e
+ Me

S(x) δβe ; ∀x ∈ Ωe (6.71)

donde (•̂) implica valores nodales.

El tensor de deformaciones, en un formato vectorial εe =
{
εe

xx , ε
e
yy , ε

e
xy

}T
, puede

escribirse como:

εe(x, t) = Be(x) û
e
(t) + Ge(x) βe(t) ; ∀x ∈ Ωe (6.72)

siendo Be(x) el operador deformación-desplazamiento regular clásico, que para un ele-
mento triangular se escribe:

Be(x) = (∇N e
u)sym =




∂N1

∂x
0 | ∂N2

∂x
0 | ∂N3

∂x
0

0 ∂N1

∂y
| 0 ∂N2

∂y
| 0 ∂N3

∂y
∂N1

∂y
∂N1

∂x
| ∂N2

∂y
∂N2

∂x
| ∂N3

∂y
∂N3

∂x


 (6.73)

y Ge(x) es la matriz dada por la siguiente expresión:

Ge(x) = δS



nx 0
0 ny

ny nx


 −



∂x(N

e
u)nodo+ 0
0 ∂y(N

e
u)nodo+

∂y(N
e
u)nodo+ ∂x(N

e
u)nodo+


 (6.74)

que representa al operador diferencial ∇Me
S(x).

En el caso de la formulación simétrica, cinemática y variacionalmente consistente se
tendrá Ge = G̃S, véase ecuación 6.61.
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138 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

El campo salto en desplazamientos es homogéneo en el dominio del elemento, es decir
se asume constante a trozos:

βe(x, t) = ψ(x)︸ ︷︷ ︸
cte=1

βe(t) = βe(t) ; ∀x ∈ Ωe (6.75)

donde ψ(x) = 1∀x ∈ Ωe si el elemento ha bifurcado (es decir si t ≥ tB), y ψ(x) = 0 en
caso contrario.

6.5.2. Interpolación para la presión y gradiente de presión pro-

yectado

El esquema mixto estabilizado que se adopta permite introducir una aproximación
lineal para la presión pe(x, t) y su variación admisible qe(x), válida en la parte regular del
elemento:

pe(x, t) = N e
p (x) p̂e(t) ; ∀x ∈ Ω\Se (6.76)

qe(x) = N e
p (x) q̂e ; ∀x ∈ Ω\Se (6.77)

donde N e
p es el arreglo de funciones de forma para interpolar un campo escalar.

En la zona singular, la presión viene dada directamente por el modelo constitutivo
proyectado sobre la discontinuidad y la descripción cinemática, ver figura 6.3:

pe
S(x, t) = κ∇ · ue(x, t)|S = −κ

{
∇ · ue +

[1

h
n −∇ϕe

]
· βe

}
S

; ∀x ∈ Se (6.78)
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Figura 6.3: Aspectos de implementación: (a) Esquema alternativo de integración numérica.
(b) Aproximación del campo de presiones pe en la zona regular (Ω\S) y singular (S) del
elemento finito.

Observación 32 de lo anterior se deduce que el campo de presiones es lineal por tramos
en Ω\S pudiendo presentar una discontinuidad a través de la interface S. Nótese sin
embargo que el vector de tracciones, T = σS ·n = (−pS I1+SS), por condición de equilibrio,
es necesariamente continuo.
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6.5. Implementación numérica 139

La proyección L2 del gradiente de presión discreto Πe, (definido sólo sobre Ω\S), se
aproxima utilizando funciones de forma idénticas a aquellas elegidas para los desplaza-
mientos regulares:

Πe(x, t) = N e
u(x) Π̂e(t) ; ∀x ∈ Ω\Se (6.79)

ηe(x) = N e
u(x) η̂e ; ∀x ∈ Ω\Se (6.80)

6.5.3. Ecuaciones discretas finales. Cálculo del residuo

Una vez definidos los espacios discretos de interpolación a utilizar, la versión discreta
algorítmica del principio variacional (6.66), puede formularse como sigue: hallar el con-

junto de parámetros û
(i+1)

, β(i+1) y p̂(i+1) al instante de tiempo actual (i + 1) tal que
verifiquen las condiciones de borde esenciales, ecuaciones constitutivas, compatibilidad
cinemática y el siguiente sistema:

R(u,β,p) = F
(int)
(u,β,p) − F (ext) = 0 (6.81)

el cual se expresa en función del residuo de la formulación R(u,β,p) obtenido a partir de

los vectores de fuerza interna F
(int)
(u,β,p) generalizada:

F
(int)
(u,β,p) =




F
(int)
u

F
(int)
p

F
(int)
β




=




nelem

A
e=1

[∫
Ω\Se BeT Se(i+1) dΩ\Se

]
− G0 p̂(i+1)

−GT
0 û

(i+1) −
[

1
κ
Mp + L

]
p̂(i+1) − Qβ(i+1)

nelem

A
e=1

[∫
Ωe G̃eT σe(i+1)dΩe

]




(6.82)

y fuerza externa F (ext):

F (ext) =




F
(ext)
u

F
(ext)
p

F
(ext)
β




=




nelem

A
e=1

[∫
Ωe ρN e T

u b(i+1) dΩe +
∫

Γ e
σ

N e T
u t∗ (i+1) dΓ e

σ

]

−HT Π̂(i)

0




(6.83)

Las matrices G0, Mp, Mu, L, H y Q, en las formulas 6.82-6.83, se evalúan como
sigue:

G0 =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

BeT
IN e

p dΩ\Se

]
(6.84)
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140 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

Mp =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

N eT
p N e

p dΩ\Se

]
(6.85)

Mu =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

N eT
u τN e

u dΩ\Se

]
(6.86)

L =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

(∇N e
p )T τ (∇N e

p ) dΩ\Se

]
(6.87)

H =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

N eT
u τ (∇N e

p ) dΩ\Se

]
(6.88)

Q =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

N eT
p I

T Ge dΩ\Se

]
(6.89)

Observación 33 se observa que los arreglos 6.84-6.88 son análogos a los presentadas en
el capítulo previo (sección 5.3.1), la única diferencia es que ahora se computan por medio
de integrales restringidas al dominio regular del sólido Ω\S.

Dado que los grados de libertad de saltos en desplazamientos poseen soporte elemental,
la expresión que gobierna el equilibrio en S puede condensarse estáticamente a nivel de
cada elemento finito, eliminando de esta forma una variable independiente del problema.
Aunque por simplicidad de notación se seguirá escribiendo dicha ecuación de balance en
la fisura, téngase en cuenta que tales grados de libertad (β) no aportan al sistema final.

Siguiendo un razonamiento similar al planteado en el capítulo precedente, la forma
compacta 6.83 considera una estrategia simplificada consistente en desacoplar el campo
Π y evaluarlo en términos del valor convergido de la presión al paso (i):

Π̂(i) = M−1
u H(i) p̂(i) (6.90)

con el objeto de obtener un esquema numérico más eficiente desde el punto de vista
computacional.

El algoritmo utilizado para la resolución del sistema 6.81 se basa en la incorporación
de puntos de integración adicionales a los del elemento estándar y una reformulación com-
patible de la cuadratura [Oli6b] (ver figura 6.3-(a)). En este sentido, los términos F

(int)
u

y F
(int)
p , al estar definidos sobre la zona regular del elemento Ω\Se, se calculan en forma

tradicional, es decir en puntos de Gauss regulares (PGR). Por otro lado, la evaluación de

F
(int)
β requiere el computo de tensiones no sólo en Ω\Se sino también en la discontinuidad,

esto último se realiza a nivel de los puntos de gauss singulares (PGS).
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6.5. Implementación numérica 141

A manera de resumen, los conceptos discutidos introducen un modelo numérico que
presenta las siguientes características básicas:

(i) mantiene estable la evolución de la parte esférica de la tensión en régimen elástico y
plástico durante la etapa pre-bifurcación, en cuanto a la restricción de incompresibilidad.
(ii) la tensión en la zona regular (σΩ\S) se reconstruye teniendo en cuenta la incorporación
de la presión como variable independiente del problema, véase figura 6.3-(b) y ecuación
(6.76).
(iii) la tensión en el dominio singular (σS) no considera el grado de libertad adicional de
presión sino que se obtiene directamente del modelo constitutivo y en forma compatible
con la cinemática de discontinuidades fuertes, ver figura 6.3-(b) y ecuación (6.78).
(iv) se verifica que, en régimen de discontinuidad fuerte, el modo de colapso inducido se
corresponde con un modo de deslizamiento puro (banda de corte), lo cual es totalmente
consistente con el modelo constitutivo utilizado.

6.5.4. Forma lineal. Matriz tangente consistente

El uso de un esquema de Newton-Raphson para resolver 6.81 requiere la evaluación
del jacobiano J asociado al sistema de ecuaciones. Considerando que X = [û, p̂, β]T es
nuestro vector de variables independientes, la matriz tangente puede ser evaluada como
sigue:

J =
∂R(X)

∂X
=
∂F (int)(X)

∂X
(6.91)




δF
(int)
u

δF
(int)
p

........

δF
(int)
β




︸ ︷︷ ︸
δF (int)(X)

=




Kuu Kup
... Kuβ

Kpu Kpp
... Kpβ

........ ........ . ........

Kβu Kβp
... Kββ




︸ ︷︷ ︸
J=

∂F (int)(X )
∂X




δû
δp̂
........
δβ




︸ ︷︷ ︸
δX

(6.92)

donde cada submatriz Kij resulta:

Kuu =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

(BeT dev(C) Be) dΩ\Se

]
(6.93)

Kup = KT
pu = −G0︸︷︷︸

Ω\Se

(6.94)

Kuβ =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

(BeT dev(C)Ge) dΩ\Se

]
(6.95)
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142 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

Kpp = −
[

1

κ
Mp + L

]

︸ ︷︷ ︸
Ω\Se

(6.96)

Kpβ = −Q︸︷︷︸
Ω\Se

(6.97)

Kβu =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

(G̃eT dev(C) Be) dΩ\Se

]
+

nelem

A
e=1

[∫

Se

(G̃eT C Be) dSe

]
(6.98)

Kβp = −
nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

(G̃eT
I N e

p ) dΩ\Se

]
(6.99)

Kββ =

nelem

A
e=1

[∫

Ω\Se

(G̃eT dev(C)Ge) dΩ\Se

]
+

nelem

A
e=1

[∫

Se

(G̃eT C Ge) dSe

]
(6.100)

Dependiendo del tipo de aproximación utilizada para la matriz G̃e es posible desarrollar
distintas tipologías de elementos finitos. En particular en este trabajo presentamos una
formulación simétrica (G̃e S) y una no simétrica (G̃e N) como se describió oportunamente.

6.6. Verificación numérica del modelo

Se analiza a continuación el comportamiento numérico del elemento propuesto, aquí
denominado PGPSD, mediante la simulación computacional de dos problemas bidimen-
sionales. Particularmente, estamos interesados en determinar la habilidad del modelo para
capturar modos de localización de deformaciones que conducen al mecanismo de colapso
y la carga límite estructural. Además se analizan otros aspectos fundamentales en el con-
texto de la mecánica de falla bajo régimen de ablandamiento, tal como la objetividad de
los resultados numéricos con independencia del tamaño y orientación de la malla.

La validación matemática y consistencia de la estrategia numérica desarrollada se
estudia comparándola con formulaciones alternativas de elementos finitos, las cuales se
introducen utilizando la nomenclatura mostrada en la tabla 6.3. Como puede observarse
allí, el conjunto de elementos usados para esta comparación pertenecen tanto a formula-
ciones generalizadas en desplazamientos (el triángulo de deformación constante STDSD
y el elemento cuadrilátero BBARSD tomado de Simo et al. [SH98]), como a estrategias
mixtas (velocidad-presión) incluyendo el esquema de estabilización PGP. Algunas de ellas
enriquecidas con una cinemática de discontinuidades fuertes embebida de soporte local.

En la formulación PGPSD, la condición de continuidad de tracciones se ha implemen-
tado considerando dos procedimientos: el elemento simétrico PGPSD-S de acuerdo a la
ecuación 6.61 y el no simétrico PGPSD-N gobernado por la ecuación 6.62.
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6.6. Verificación numérica del modelo 143

Nomenclatura Topología Cinemática Tratamiento de la Tipo de

incompresibilidad elemento

PGP Triángulo Estándar Esquema PGP
STDSD-N Triángulo Disc. Fuertes Ninguno No-Simétrico
STDSD-S Triángulo Disc. Fuertes Ninguno Simétrico
PGPSD-N Triángulo Disc. Fuertes Esquema PGP No-Simétrico
PGPSD-S Triángulo Disc. Fuertes Esquema PGP Simétrico
BBARSD-N Cuadrángulo Disc. Fuertes Formulación BBAR No-Simétrico
BBARSD-S Cuadrángulo Disc. Fuertes Formulación BBAR Simétrico

Cuadro 6.3: Formulaciones de elementos finitos para modelar bandas de deslizamiento.

Las soluciones para la estrategia PGP sin discontinuidades fuertes (denotada como
cinemática estándar en la tabla 6.3) se obtuvieron a partir de una regularización clásica
del módulo de ablandamiento H, redefiniéndolo para aquellos elementos en régimen post-
bifurcación, de acuerdo a: Hreg = heH, donde he es el tamaño característico del elemento
finito y H el módulo de ablandamiento intrínseco, computado mediante la fórmula 6.22.

También se reporta un estudio asociado al costo computacional relativo entre los ele-
mentos PGPSD y BBARSD.

El coeficiente de estabilidad “c” adoptado es del orden de la unidad.

6.6.1. Problema de estabilidad de talud

Cuando se establecen condiciones de carga no drenadas, el comportamiento constitu-
tivo de un suelo cohesivo saturado puede ser aproximadamente modelado mediante una
ley de plasticidad asociada y desviatórica. En este contexto, utilizamos un modelo J2 para
simular un problema típico de estabilidad de talud en estado plano de deformación y su
correspondiente modo de fallo de tipo banda de deslizamiento. Un ejemplo similar fue
presentado en Regueiro et al. [RB99] y en Oliver et al. [OHBL05] utilizando un elemento
de tipo BBAR con discontinuidades fuertes embebidas. Debido a la falta, al menos en
lo que concierne al conocimiento del autor, de una solución exacta o analítica para este
problema, la estrategia antes mencionada (denotada como BBARSD-N en la tabla 6.3 y
ampliamente reconocida en la comunidad científica), se utiliza como solución de referencia
para comparar nuestros resultados cualitativos y cuantitativos.

El énfasis del análisis estará puesto en incluir o no los efectos del modo discontinuo de
deformación. Además, la influencia que aporta la estabilización sobre la solución numérica
se estudia contrastando el modelo propuesto con formulaciones similares que no utilizan
tratamiento alguno para la incompresibilidad.

En la figura 6.4 se observa la geometría de la estructura y las condiciones de borde del
modelo físico. El test consiste en aplicar (incrementalmente) un desplazamiento vertical
prescrito δu en el punto medio de la zapata rígida ubicada por sobre la cima del talud
(punto A). Esta situación origina un problema de inestabilidad y el desarrollo de una
banda de corte que propaga a través del interior del terraplén en forma de una superficie de
fallo. Se asume un modelo constitutivo de plasticidad J2 con ablandamiento isótropo lineal
caracterizado por los siguientes parámetros mecánicos: E = 1,0e7 [Pa] (módulo de Young),
ν = 0,45 (coeficiente de Poisson), σy = 1,0e5 [Pa] (tensión de fluencia), H = −2,0e5 [Pa]
(módulo de ablandamiento), Gf = 8e3 [N/m] (energía de fractura).
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144 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

10 [m] 10 [m]

4 [m] 6 [m]

10 [m]

du

Fundación rígida

Superficie de falla típica
Suelo
cohesivo saturado

A

Figura 6.4: Problema de estabilidad de talud. Geometría y condiciones de contorno.

Para realizar los test numéricos se utilizaron tres mallas de elementos triangulares:
M1, M2 y M3, véase figura 6.5, con un tamaño característico aproximado de he = 1,0 [m],
he = 0,50 [m] y he = 0,25 [m] respectivamente. Nótese que intencionalmente la orientación
de la malla se ha generado de forma tal que ésta resulte opuesta al camino que toma la
banda de corte y por lo tanto es la configuración topológica más desfavorable. Tal situación
representa un verdadero desafío para la cinemática lineal de los elementos triangulares.

Este ejemplo está especialmente diseñado para evaluar si la formulación PGPSD pre-
senta objetividad con respecto a la direccionalidad de la malla y por supuesto también en
relación a la densidad de la misma.

Para obtener la solución de referencia utilizando la formulación BBARSD-N, se utiliza
una malla de cuadrángulos M4, ver figura 6.6, con un tamaño de elemento similar a la
malla M3.

Desde el punto de vista fenomenológico, la localización se inicia en los elementos
ubicados por debajo de la zapata, cuando el estado tensional satisface la condición de
bifurcación discontinua. En estas circunstancias la descripción cinemática se enriquece
incorporando modos de deformación mejorados. La figura 6.7 muestra, para la formulación
PGPSD-N y la malla M3, la evolución temporal de aquellos elementos en los cuales
sucesivamente se activan los grados de libertad de saltos βe. En estado límite y para
los estados más avanzados de análisis puede observarse claramente la generación de una
superficie de fallo completamente desarrollada, formada por el conjunto de elementos
atravesados por la componente discontinua del desplazamiento.

En la figura 6.8 se observa también el conjunto de elementos en régimen post-bifurcación
para las tres mallas de triángulos (M1, M2, M3) utilizando la aproximación PGPSD-N
y en correspondencia con el máximo desplazamiento impuesto (δu = 0,20 [m]). Podemos
notar que las tres configuraciones de malla muestran una concordancia cualitativa con
respecto a la trayectoria de la banda de corte inducida, con una notable tendencia para
converger hacia una curva bien definida de fallo que, por otro lado, compara satisfacto-
riamente con aquella reportada por Regueiro. et al. [RB99].

La capacidad del modelo para capturar el fenómeno de localización de deformaciones
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6.6. Verificación numérica del modelo 145

(a) M1: 285 elementos triangulares

(b) M2: 969 elementos triangulares

(c) M3: 3541 elementos triangulares

Figura 6.5: Problema de estabilidad de talud. Secuencia de mallas de elementos triangula-
res: (a) Malla M1: 285 elementos, he ≈ 1 [m]. (b) Malla M2: 969 elementos, he ≈ 0,50 [m].
(c) Malla M3: 3541 elementos, he ≈ 0,25 [m].
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M4: 1865 elementos cuadriláteros

Figura 6.6: Problema de estabilidad de talud. Malla M4, de cuadriláteros: 1865 elementos,
he ≈ 0,25 [m].

queda aún más en evidencia si observamos la figura 6.9. Allí se muestran los elementos
PGPSD-N que alcanzan la condición de carga plástica para seis estados diferentes en el
análisis. Inicialmente el comportamiento inelástico toma lugar desde los extremos de la
placa rígida y evoluciona hacia el interior del terraplén. A medida que progresa el grado de
solicitación mecánico y a partir de la secuencia cronológica que se presenta en este gráfico,
resulta claro notar cómo la geometría y condiciones de contorno del problema, inducen
un modo asimétrico de falla. Este mecanismo se caracteriza por el desarrollo de una
superficie de corte o deslizamiento en correspondencia con una delgada banda de elementos
que continúan disipando energía de forma irreversible mientras que el resto del sólido
experimenta descarga elástica. Este mecanismo de degradación es, de hecho, el proceso
previo al colapso en materiales gobernados por leyes con ablandamiento por deformación.
El esquema numérico propuesto parece tener suficiente habilidad para reproducir este
comportamiento físicamente esperable del ejemplo en estudio.

La falla estructural puede también observarse en la figura 6.10, donde mostramos la
respuesta del modelo PGPSD-N en términos de tres representaciones gráficas alternativas
para el campo de desplazamientos y en el estado último de carga: (i) norma L2, (ii) curvas
de nivel y (iii) campo de vectores.

La figura 6.11-(a)-(b) muestra la geometría de EF en la configuración deformada com-
parando las soluciones que se obtienen al utilizar dos formulaciones estabilizadas, una de
ellas con una cinemática regular estándar (PGP) y la otra incorporando la componente
singular mediante la introducción de discontinuidades embebidas (PGPSD-N ). En el pri-
mer caso, debe notarse que la zona con deformaciones localizadas tiene una pronunciada
tendencia a seguir la alineación de los elementos (direcciones preferenciales). Además, el
triángulo PGP presenta un modo de fallo bastante más difuso si lo comparamos con el
elemento PGPSD el cual permite capturar bandas con deformaciones altamente localiza-
das. Ambos efectos, determinan una notable diferencia en la respuesta estructural medida
a través de la curva carga desplazamiento (véase figura 6.11-(c)), principalmente en la
predicción de la carga límite y en la cantidad de energía disipada en el proceso completo
de degradación.

146



6.6. Verificación numérica del modelo 147

(a)

(c) (d)

(b)

(f)(e)

Elemento en el camino probable de fisura (régimen pre-bifurcación)

Fisura consolidada, elemento en régimen post-bifurcación

Figura 6.7: Problema de estabilidad de talud. Secuencia de elementos atravesados por la
superficie de fallo conforme avanza el proceso de localización. Formulación PGPSD-N,
Malla M3.
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(b)

(c)

(a)

Figura 6.8: Problema de estabilidad de talud. Elementos atravesados por la superficie de
fallo para el máximo desplazamiento impuesto (δu = 0,20 [m]). Formulación PGPSD-N :
(a) Malla M1. (b) Malla M2. (c) Malla M3.
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Elementos en régimen de carga plástica

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.9: Problema de estabilidad de talud. Secuencia de elementos con comportamiento
disipativo plástico conforme avanza el proceso de localización. Formulación PGPSD-N,
Malla M3.
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Figura 6.10: Problema de estabilidad de talud. Respuesta en desplazamientos para el
modelo PGPSD-N, Malla M3: (a) Mapa de la medida L2 de u. (b) Curvas de nivel. (c)
Campo de vectores.
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Figura 6.11: Problema de estabilidad de talud. Comparación entre la estrategia PGP y
PGPSD-N : (a) Formulación PGP, geometría deformada a nivel del punto C en la curva
de respuesta. (b) Formulación PGPSD-N, geometría deformada a nivel del punto C en la
curva de respuesta. (c) Curva de equilibrio carga vs. desplazamiento del punto A, para
ambos esquemas numéricos.
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152 Capítulo 6. Elemento finito para modelar bandas de corte en plasticidad isocórica

Hasta el momento sólo se ha analizado el modelo en función de características o pro-
piedades cualitativas de la solución. A continuación, reportamos importantes resultados
cuantitativos, estudiando la respuesta estructural en términos de la curva carga versus
desplazamiento vertical δu en la cima de la zapata (punto A).

La figura 6.12-(a) muestra trayectorias de equilibrio para la formulación PGPSD-N y
para las diferentes mallas propuestas. La solución correspondiente a la configuración M3
compara satisfactoriamente con aquella obtenida utilizando la estrategia BBARSD-N en
todo el rango de análisis incluyendo el comportamiento post-crítico de ablandamiento. En
la figura 6.12-(b) se observan, para la malla M3, los mismos resultados pero utilizando
ahora distintas formulaciones de elementos. Las respuestas reportadas con el elemento
STDSD revelan un bloqueo cinemático espúreo producto de la restricción inducida por
deformaciones isocóricas, como consecuencia se sobreestima la carga pico y la energía de
fractura. La formulación PGPSD-S presenta un comportamiento intermedio no del todo
satisfactorio, sin embargo debe aclararse que, en este caso, las diferencias con la solución
correcta no están asociadas a un bloqueo de tipo volumétrico. Es un hecho bien conocido
que el esquema simétrico resulta menos preciso que el no simétrico, debido a la forma en
que se impone el equilibrio a través de la discontinuidad. No se descarta la posibilidad
de utilizar la forma simétrica del modelo PGPSD, en especial para la extensión de la
formulación al caso tridimensional, como línea de trabajo futuro.

Nótese además que la estrategia PGPSD-N no sólo tiene una adecuada convergencia
en la predicción de la carga límite Pu (con respecto a la solución de referencia) sino
también en términos de la energía disipada en el proceso de localización. De hecho esta
importante característica del modelo, fácilmente observable en la figura 6.12-(a), puede ser
cuantificada matemáticamente mediante un adecuado análisis de convergencia en malla.
Con este objetivo en mente, definimos:

SPGPSD−N = {SPGPSD−N
(M1) , SPGPSD−N

(M2) , SPGPSD−N
(M3) } (6.101)

SSTDSD−N = {SSTDSD−N
(M1) , SSTDSD−N

(M2) , SSTDSD−N
(M3) } (6.102)

como la secuencia de las trayectorias de equilibrio obtenidas con la formulación PGPSD-N
y STDSD-N respectivamente, utilizando las tres discretizaciones de elementos finitos (M1,
M2 y M3). La primer secuencia, ecuación 6.101, es precisamente aquella que se observa
en la figura 6.12-(a).

El error relativo ‖e‖L2 de cada solución SMi, donde SMi es la curva carga vs. despla-
zamiento para la Malla Mi (i=1, 2, 3), se computa en términos de una norma L2 en el
espacio de funciones cuadrado integrables como sigue:

‖e‖L2 =
‖S(Mi) − S(REF )‖L2

‖S(REF )‖L2

=

√∫ τmax

0
(S(Mi) − S(REF ))2dτ

√∫ τmax

0
(S(REF ))2dτ

; i = 1, 2, 3 (6.103)

donde el parámetro de integración τ corresponde al desplazamiento vertical (δu), τmax =
max(δu) ≈ 0,20 [m] es el mismo para todos los casos y SREF = SBBARSD−N

M3 es la solución
de referencia.
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Figura 6.12: Problema de estabilidad de talud. Curva de equilibrio carga versus desplaza-
miento del punto A: (a) Convergencia en malla del modelo PGPSD-N. (b) Comparación
de varias formulaciones de elementos, Malla M3.
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Figura 6.13: Problema de estabilidad de talud. Tasa de convergencia de la formulación
PGPSD-N comparada con el elemento STDSD-N : (a) Medida L2 de la energía disipada.
(b) Carga límite estructural.
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En la figura 6.13-(a) mostramos la norma del error en energía disipada (‖e‖L2) como
función del tamaño característico de la malla he en un clásico diagrama logarítmico de
regresión lineal.

De forma análoga, es posible realizar el mismo estudio asociado a la carga límite
estructural, véase figura 6.13-(b). En este último caso el error relativo ‖e‖Pu se evalúa
simplemente como:

‖e‖Pu =
‖Pu(Mi) − Pu(REF )‖

‖Pu(REF )‖
; i = 1, 2, 3 (6.104)

donde Pu(Mi) es el máximo valor de la reacción vertical de la placa de fundación y
Pu(REF ) = PuBBARSD−N

(M3)

A partir de la figura 6.13, se observa claramente una mayor precisión en los resultados
y una velocidad de convergencia más alta si se compara el modelo presente con el elemento
triangular con discontinuidades fuertes STDSD-N (sin tratamiento para incompresibili-
dad).

Como último ítem, se analiza el costo computacional que introduce la estrategia
PGPSD con respecto a la otra alternativa que muestra buen comportamiento numérico,
la formulación BBARSD-N. En la tabla 6.4 se visualiza el incremento relativo en tiempo
de CPU, tR =

t(PGPSD)

t(BBARSD)
, para diferentes partes del proceso de cálculo. En este sentido

debe considerarse que la simulación numérica se llevó cabo en un ordenador personal con
procesador Pentium 4 - 3,0 Ghz, 512 Mb de memoria RAM. Cada malla M1, M2 y M3
de triángulos es comparada con mallas de cuadriláteros de idéntico número de nodos y
tamaño de elemento.

Malla Computo del residuo Computo de la matriz Resolución Tiempo

y ensamble de rigidez y ensamble del sistema total

M1 1.44 1.16 2.10 1.37
M2 1.44 1.12 1.25 1.30
M3 1.48 1.06 1.33 1.31

Cuadro 6.4: Problema de estabilidad de talud. Costo computacional relativo entre la
formulación PGPSD y la estrategia BBARSD.

6.6.2. Panel bidimensional con entalla

Como segundo ejemplo de validación se propone resolver un problema clásico en el con-
texto de la mecánica de fractura. El mismo consiste en una placa cuadrada (20×20 [cm]2)
con una perturbación central materializada mediante una entalla de espesor despreciable,
véase figura 6.14-(a). Esta configuración geométrica induce un modo específico de colapso
y su correspondiente carga última asociada. El objetivo que nos planteamos es inten-
tar reproducir las características más importantes del proceso de degradación material
utilizando para ello la formulación numérica introducida en este capítulo (PGPSD). Se
asume un modelo constitutivo de Von Mises dotado de una ley lineal de ablandamiento
por deformación. Sus parámetros mecánicos se detallan a continuación: E = 1,0e7 [Pa],
ν = 0,499, σy = 1,0e5 [Pa], H = −2,0e5 [Pa], Gf = 4e3 [N/m]. Obsérvese que el régimen
de incompresibilidad está presente desde el inicio del período elástico.
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Figura 6.14: Problema de placa con entalla. Geometría y condiciones de borde: (a) Modelo
físico. (b) Modelo numérico.

(a) (b)

Figura 6.15: Problema de placa con entalla. Discretizaciones de elementos finitos utilizadas
en la simulación: (a) Malla M1: he ≈ 4 [mm], 1300 elementos. (b) Malla M2: he ≈ 2 [mm],
5252 elementos.
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A diferencia del ensayo numérico previo, adoptamos ahora una distribución arbitraria
de elementos triangulares en cuanto a direccionalidad u orientación, como puede obser-
varse en la figura 6.15, para las dos configuraciones de mallas M1 y M2 a utilizar.

En el caso particular de elasto plasticidad perfecta (H = 0) y condición de estado
plano de deformación, la teoría de análisis límite plástico (Limit Analysis Theory - LAT )
brinda una solución analítica del problema en términos de la carga máxima [KP85]:

PLAT =
4√
3
b σy (6.105)

Este valor será considerado como un limite superior de referencia dado que en nuestro
modelo de EF se impone un comportamiento de ablandamiento por deformación (H < 0),
con lo cual la carga pico obtenida por simulación debe ser necesariamente inferior.

Tomando ventaja de las condiciones de simetría que presenta el modelo físico sólo se
modela un cuarto del panel, imponiendo las condiciones de borde necesarias para preservar
el carácter simétrico en la respuesta mecánica, ver figura 6.14-(b).

Al aplicar en forma incremental el desplazamiento prescrito δu en la parte superior del
modelo, se inicia un proceso irreversible de micro deslizamientos y dislocaciones plásticas
en el seno del material. Este mecanismo disipativo induce finalmente, a nivel macroscó-
pico, el desarrollo de una banda de corte y la falla de la probeta. La figura 6.16 muestra
cómo el modelo PGPSD-N (Malla M2) reproduce este fenómeno al introducir en forma
gradual una trayectoria de discontinuidad que propaga desde la zona próxima a la enta-
lla hasta el borde opuesto, generando un modo completo de colapso. Conforme avanza
el estado mecánico de solicitación, allí se visualiza el conjunto de elementos que han al-
canzado el régimen de post-bifurcación y su cinemática se enriquece para capturar tales
discontinuidades en el campo de desplazamientos.

La superficie de falla también puede observarse en términos de la geometría deformada
del modelo para instantes iniciales, intermedios y finales del proceso de carga, véase figura
6.17. Nótese cómo la ley cohesiva discreta actuando sobre la interface, genera un modo
de deslizamiento puro, una vez alcanzado el régimen de discontinuidad fuerte.

La secuencia de elementos en carga plástica para la estrategia PGPSD-N se muestra
en la figura 6.18. En ella se observa que inicialmente existen dos direcciones probables
de localización d1 y d2, sin embargo, las restricciones cinemáticas de contorno sólo hacen
posible el desarrollo de una de éstas (d1) y que se corresponde, precisamente, con el me-
canismo de colapso físicamente observable.

En la figura 6.19 se presentan las curvas de equilibrio (desplazamiento vertical versus
fuerza resultante P) obtenidas utilizando el modelo no simétrico propuesto (para ambas
mallas M1 y M2) y también el esquema PGP sin modos discontinuos mejorados. En el
primer caso, puede notarse una convergencia adecuada hacia la curva de respuesta de
referencia (BBARSD-N ) como así también un grado de precisión razonable con respecto
a la carga límite analítica PLAT (del orden de 95,5 %). Debe aclararse que en este caso
particular, el triángulo estándar STDSD, falla dramáticamente al intentar simular este
test en donde la incompresibilidad predomina aun en régimen elástico.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Elemento en el camino probable de fisura (régimen pre-bifurcación)

Fisura consolidada, elemento en régimen post-bifurcación

Figura 6.16: Problema de placa con entalla. Secuencia de elementos atravesados por la
superficie de fallo conforme avanza el proceso de localización. Formulación PGPSD-N,
Malla M2.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.17: Problema de placa con entalla. Secuencia de configuraciones deformadas.
Formulación PGPSD-N, Malla M2.
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Figura 6.18: Problema de placa con entalla. Secuencia de elementos con comportamiento
disipativo plástico conforme avanza el proceso de localización. Formulación PGPSD-N,
Malla M2.
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Figura 6.19: Problema de placa con entalla. Curvas de equilibrio carga versus desplaza-
miento para diversas formulaciones de elementos

.

A partir de los resultados reportados en este test numérico, nuevamente puede con-
cluirse que, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, el modelo PGPSD-N logra
capturar los ingredientes fundamentales del proceso de falla, resultando una estrategia
confiable para estimar carga límite en sistemas estructurales y modos de fallo en pleno ré-
gimen de cuasi incompresibilidad, ya sea inducido por deformaciones isócoras o impuesto
como restricción material.
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