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SUMMARY 

In this paper a constitutive model based on incremental theory 
for numerical analysis of cracking and crushing using finite elements is 
presented. A solid framework method for analysis of craking and crushing 
phenomenon in concrete and geomaterials is developped in the context of 
the plasticity theory. Localization of cracking and crushing is controlled 
by a posteriori post processing of numerical results. 

RESUME 

Dans cet article, nous présentons un modéle numérique basé sur 
la théorie incrémentale de la plasticité, qui permet de simuler, par la 
métode deq éléments finis, des états de micro-fissuration, fissure locale, 
et écrasement. En particulier, nous proposons la théorie de la plasticité 
comme un cadre ample et solide qui permet de traiter, de faon ap
proprietée, les phénoménes de micro-fisuratiori, fissure locale et écrase
ment du béton et des geomateriaux en général. Le simulacre des états de 
fissuration, et ecrasement, s'obtient á travers d'une analise (post
proccés) des résultats. 

RESUMEN 

Se presenta un modelo basado en la teoria incremental de la 
plasticidad, que permite simular, por el método de los elementos finitos, 
estados de micro-fisuración, fisura localizada y aplastamiento. en 
particular, se propone la teoria de la plasticidad como un marco amplio y 
sólido que permite tratar, de forma apropiada, los fenómenos de micro
fisuración, fisuración localizada, y aplastamiento en hormigón y 
geomateriales en general. La simulación d€ los estados de fisuración, y 
aplastamiento, se obtiene a través de un análisis (post-proceso), de los 
resultados. 
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l. INTRODUCCION: CLASIFICACION Y ANTECEDENTES DEL MODELO 

Existe una gran cantidad de modelos constitutivos para 
hormigones, que pretenden modelar su complicada ley constitutiva. En 
general, podrían clasificarse en cuatro grandes grupos, (10], [19]. 

l. Métodos de las curvas de adaptación 
2. Teorías elásticas lineales, o no lineales y/o combinadas 

con teorías de fractura 
3. Teorías elastoplásticas perfectas o con endurecimiento 
4. Teorías de plasticidad endocrónica. 

Las teorías elásticas combinadas con teorías de fractura, son 
las más utilizadas para describir el comportamiento del hormigón a trac
ción [6, 12, 17, 20, 26, 27, 31, 33], [4, 5], [17, 29], mientras que las 
teorías elastoplásticas, son las más utilizadas para describir su compor
tamiento a compresión. [lO, 26, 27, 28, 36]. La combinación de ambas 
teorías da origen a la mayoría de los modelos en uso. 

En este trabajo se presenta un modelo, basado únicamente en 
una teoría elastoplástica, para tratar de forma unificada el comporta
miento a tracción y compresión del hormigón, por el método de los elemen
tos finitos. El modelo considera endurecimiento y ablandamiento in
dependientemente a compresión y tracción, controlados por curvas de 
tensión efectiva y deformación plástica efectiva. 

2. MECANISMO DE DAÑO EN EL HORMIGON - RELACION CON LA TEORIA DE LA 
PLASTICIDAD 

Es posible observar que la microfisuración existe, en el 
hormigón, aún antes de inciar cualquier proceso de carga, en la zona com
prendida entre el agregado pétreo y el mortero de cemento o matriz, y tam
bién dentro de la matriz misma. 

De la observación realizada sobre hormigones sometidos a 
efectos de carga, resultan los siguientes mecanismos de daño: 

- Microfisuras en la zona comprendida entre el agregado y la pasta, por 
desprendimiento del árido, 

Incursiones en la pasta de las microfisuras originadas en la interface 
con el agregado pétreo, 

Fisuras originadas en el mortero, o pasta, 
ortogonalmente a la deformación principal, 
idealmente homogéneo), 

con tendencia a orientarse 
(siempre que el mortero sea 

Fisuras que tratan de conectar espacios vacíos u oquedades propias de la 
pasta, 
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- Conexiones entre las difrentes fisuras, siendo ésta la causa de la falla 
total del sólido. 

En este límite último, el árido provoca un efecto de cuña o engranarniento 
entre caras de la fisura, contrarrestando la pérdida total de tensión 
normal entre las caras de la misma. A esto se pueden agregar los estudios 
realizados por Mindess and Diarnond [24, 32] sobre fisuración de morteros 
de cemento, donde se puede ver que en lugar de fisuras continuas, existen 
una gran cantidad de "fisuras discontinuas no orientadas", concluyendo que 
la distribución microscópica de las fisuras, configura una trayectoria 
errática no orientada. 

Esta descripción, que es sostenida en los aspectos 
fundamentales por distintos investigadores (10, 19, 20, 24, 28, 30, 32], 
muestra que la fisuración a nivel microscópico (en un punto de la matriz) 
es un fenómeno a-direccional. Además se puede ver, que ni aún en un 
entorno de dimensión igual, o menor, a n-veces el tamaño del árido, se 
puede hablar de dirección de fisuración, (Según Bazant and Oh (20], "n" 
vale aproximadamente 3, -límite inferior, por debajo del cual no se puede 
considerar el hormigón corno sólido continuo). A este nivel; todavía la 
fisura es errática a través de la matriz, siguiendo el camino que le 
permite la distribución aleatoria del agregado pétreo. Así pues, el direc
cionamiento queda marcado por el lugar geométrico que describen los puntos 
dañados (fenómeno rnacrodireccional), y no por cada simple punto dañado 
(fenómeno rnicrodireccional). 

De acuerdo con este análisis, la Teoría de la Plasticidad 
resulta ser una herramienta apropiada para tratar fenómenos de fisuración, 
permitiendo describir con nitidez el lugar geométrico de los puntos 
dañados (fenómeno rnacro~ireccional). 

3. VARIABLES FUNDAMENTALES DEL MODELO: COHESION, ROZAMIENTO INTERNO, 
DIIATANCIA 

El modelo está orientado al análisis de materiales fric
cionales, por lo tanto se basa en tres variables fundamentales: La 
cohesión entre partículas granulares, el rozamiento entre ellas y la 
dilatancia o cambio de volumen debido a la distorsión provocada por las 
tensiones cortantes. 

3.1 Cohesión 

Se puede atribuir la rnicrofisuración en materiales fric
cionales, a la pérdida instantánea de cohesión intergranular (consecuencia 
del deslizamiento sufrido entre granos o partículas [21, 34]). Esta 
pérdida de cohesión entre partículas del sólido, ocurre después de super
arse el umbral-límite de cohesión. Debido a ésto el ablandamiento por 
deformación es un fenómeno inexistente a nivel intergranular [32], 
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manifestando su existencia a nivel macroscópico como consecuencia del com
portamiento promedio de un conjunto de partículas. 

Debido a que el modelo realiza un análisis numérico en el es
pacio discreto, cada punto de análisis representa infinitos puntos mate
riales encerrados en su área de influencia. Por ésto, a nivel discreto, si 
tiene sentido el criterio de ablandamiento por deformación, y es necesario 
definir la función de cohesión incluyendo dicho ablandamiento (ver sección 
8). 

Se proponen cuatro funciones de cohesión, de la siguiente 
forma: 

"fP . 
peak' (1) 

donde cmax es la cohesión máxima, que indica el comienzo del deslizamiento 
entre partículas; cu es la cohesión última que define el daño total en un 
punto de integración; cpeak es _el v~lor pico de la cohesión; "fP es la 
deformación plástica efectiva; EP y EP ak son los valores de deformación 

u pe 
efectiva correspondientes a e y e ak' respectivamente. u pe 

Estas funciones de cohesión, gobiernan la posición de las su
perficies de fluencia y potencial plástico, dentro del espacio de 
tensiones principales, permitiendo efectos de endurecimiento y 
ablandamiento. La función -1- ó -4- [21, 31], son usuales para tratar el 
hormigón a tracción; para tracción de mampostería la -3- [18]; y para com
presión en la mayoría de los materiales friccionales, la -2-. Por 
último, 1~ curva -a- controla la cohesión del punto más allá del límite de 
daño total, (ver sección 5). 

3.2 Rozamiento Interno 

El rozamiento entre partículas de un material friccional, 
crece a medida que la cohesión decrece. 

El valor del ángulo de rozamiento interno ~. en un punto, es 
función del daño en el punto y, por lo tanto, de la deformación plástica: 

(2) 

donde ~max es el máximo valor de ~- El modelo incluye las dos expresiones, 
para~. mostradas en la Fig. 2. La primera (Fig. 2a), se utiliza para ma
teriales con alta cohesión, y la segunda (Fig. 2b), para materiales con 
baja cohesión, en los que la influencia de la movilización del ángulo de 
fricción es importante. 
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3.3 Dilatancia 

La dilatancia, se mide por el ángulo ~. introducido por Hansen 
[1], y representa la relación entre el cambio de volumen de la zona 
plastificada, y la deformación de corte plástica (o distorsión plástica). 
Este ángulo, es menor que el ángulo de rozamiento interno tanto en suelos, 
como rocas y hormigones [21]. (~ = ~/2.0). 

El ángulo de dilatancia no es constante, y se moviliza en fun
c~on del ángulo de rozamiento interno y éste, a su vez, en función de la 
deformación plástica. El modelo utiliza para su evaluación, la llamada 
ecuación de tensión-dilatancia propuesta por Rowe [9]. 

sin 
(3) sin ~ = 

1 - sin ~ sin ~cv 

Donde ~cv es una constante obtenida a partir del valor máximo 
de~ y el ángulo de fricción interna~. a través de la eq. (3), como: 

sin ~max - sin ~max 

1 - sin~max sin ~max 

Para hormigones, se puede adoptar 16 ~ ~cv ~ 24. 

El modelo constitutivo, tiene en cuenta la influencia de éste 
ángulo de dilatancia a través de la Función de Potencial Plástico. 

4. RELAGION INCREMENTAL TENSION-DEFORMACION. FUNCIONES DE FLUENGIA Y 
POTENCIAL PLASTICO 

Se utiliza la relación clásica tensión-deformación de la 
teoria incremental de la plasticidad [8, 16, 25], es decir: 

da (4) 

Donde Q9 P es la conocida matriz constitutiva elasto-plástica; 
que para plasticidad no asociada vale [8, 25]: 
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[Q ].[ 
T 

] 8G 8P 
(-) (-) Q 

8Q 8Q 
d a =(Q- ) dt: (5) 

T 
8P a e 

A+ (-) Q (-) 
8Q 8Q 

Siendo Q la matriz constitutiva elástica lineal; P y G las 
funciones de fluencia y potencial plástico respectivamente, y A el paráme
tro de endurecimiento (pendiente de la curva de cohesión-deformación 
plástica efectiva). 

La función de fluencia se define en términos de valores de 
tensión actualizada, cohesión y ángulo de fricción interna como: 

(6) 

Donde P < O para estados elásticos, y P = O para estados 
plásticos; alcanzándose estos últimos en el momento que se hace e = cmax y 
~ = ~max· Esta circunstancia define el límite inferior de la función de 
fluencia, o discontinuidad elástica (inicio de la microfisuración), P =pi 

=O (ver fig. 3). Debido al incremento del daño, las superficies F y pi, 

se expanden, con endurecimiento isotrópico, hasta alcanzar la superficie 
límite superior P = pi = pii, correspondiendo a un valor de e = cpeak y ~ = 

~ (ver fig. 3). La superficie pii = O indica el comienzo del max 
ablandamiento y la aparición de macrofracturas [23, 31]. Durante este 
proceso de ablandamiento, la superficie pii = O reduce su tamaño, hasta 
alcanzar la superficie de daño total en el espacio de deformaciones prin
cipales (ver sección 5). 

La función de potencial plástico G se define en términos de 
valores de tensión actualizada, cohesión y ángulo de dilatancia como: 

G = G (Q; e; ~) = cte. (7) 

y se usa para definir la dirección del vector de flujo en los puntos que 
han plastificado [8]. La función G se expande o contrae bajo situaciones 
de endurecimiento o ablandamiento respectivamente de acuerdo con la 
variación de los parámetros e y ~-

El modelo permite el uso de cualquiera de las siguientes fun
ciones de fluencia: (a) Mohr-Coulomb, (b) Mohr-Coulomb con tensión dismi
nuída en la zona de tracción, (e) Drucker-Prager, o combinación de ellas. 
También permite el uso de cualquiera de las anteriores combinada con las 
funciones de Tresca, o Von-Mises, en la zona de compresión. 

La función de potencial plástico G, para materiales fric
cionales, se define con la misma forma que la función de fluencia, 
sustituyendo el ángulo de fricción interna~ por el de dilatancia ~ [2]. 
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5. FUNCION DEL DAÑO TOTAL 

El limite de daño en un punto es controlado por la función de 
daño total F111

• De esta forma, cuando el estado de deformaciones se en
cuentra sobre ésta superficie, la función de fluencia, y la potencial, 
cesan en su contracción (en caso de ablandamiento) o expansión (en caso de 
endurecimiento). Esta función, definida en el espacio de deformaciones 
principales, proporciona la deformación plástica efectiva €P en un punto, 
a partir de su incremento plástico de deformación EP, y de la relación 
entre los valores de deformaciones uniaxiales últimas a compresión y trac
ción: 

Asi: 

FIII fp 
u 

e) = o (8) 

siendo 

o 2/3:5a::5l (9) 

La forma de F, es como se muestra en la figura 4. 

6. DISTINCION ENTRE LAS ZONAS DE COMPRESION Y TRACCION 

Resultados experimentales, [7, 10] muestran la dificultad que 
presenta la definición del comportamiento a tracción y a compresión de un 
material friccional a través de una única función de fluencia, y una única 
función de cohesión. Por lo tanto, es usual, definir diferentes funciones 
de fluencia y cohesión en cada región del espacio de tensiones prin
cipales. 

Con motivo de combinar el uso de ambas funciones, es con
veniente distinguir en el espacio de tensiones y deformaciones prin
cipales, las zonas de: a) contracción dominante, b) expansión dominante, y 
e) transición entre ambas. Para tal propósito se ha utilizado el valor de 
la deformación volumétrica total, Ev = E1 + E11 , que permite distinguir los 
dos distintos estados: 

€ = o 
V 

€ < o 
V 

€V > o 

Corte puro 
figura 3). 

(Estado definido por la recta de la 

Contracción (o compresión) dominante 

Expansión (o tracción) dominante. 
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7. DEGRADACION DEL MODULO DE RIGIDEZ EI.ASTICA POR CARGA-RECARGA 

La experimentación indica claramente que cerca, y más allá del 
pico de tensiones, existe una pérdida de cementación intergranular (limite 
superior de rnicrofisuración), que se refleja en una degradación del módulo 
de rigidez elástico en estados de descarga-recarga [28]. Este efecto se 
acentúa, mucho más, en estados de carga cíclica. 

Para tener en cuenta este fenómeno, se define en el modelo un 
módulo de Young que depende de la función de cohesión adoptada para el ma
terial. De esta manera el módulo de Young depende, indirectamente, del 
estado de daño que ha sufrido el punto del sólido. 

E E ó 

ó = 1 con: V €P ~ EPpeak (lO) 

- -p 
c(crnax cpeak ; cu fp €peak) 

ó = ---=~~--~-~~--~~-------L-~=-

crnax 
V> EPpeak 

Así, la pérdida de cohesión no sólo se presenta corno una 
pérdida directa de tensión, sino corno una pérdida de rigidez elástica, 
(degradación del módulo de Young), que provoca un incremento adicional de 
pérdida de tensión. 

8. OBJETIVIDAD RESPECTO A LA MALLA DE ELEMENTOS FINITOS - ENERGIA DE 
FRACTURA 

Es sabido que la localización de deformaciones es un fenómeno 
típico de los materiales que muestran ramas de ablandamiento en su 
respuesta. Debido a ello, la fisuración en hormigones, se produce (con 
raras excepciones) en una banda de ancho muy delgado, de dimensiones apro
ximadamente igual a n-veces el tamaño máximo del árido (ver sección 1), 
(limite entre análisis microscópico y macroscópico [32]). Esta 
localización provoca una aparente inestabilidad en la respuesta, que hace 
necesario un delicado tratamiento numérico durante el estado de 
ablandamiento. Por otro lado, la mínima unidad de información que sobre la 
relación tensión deformación, es un elemento finito, que proporciona el 
promedio del comportamiento del material en el mismo. Este efecto de 
promedio es la razón de la inobjetividad de los resultados numéricos, 
respecto del tamaño de la malla de elementos finitos. 

En varios modelos que tratan el comportamiento no lineal del 
hormigón, debido a la fisuración [31, 32], se logra objetividad en los re
sultados, gracias a la introducción de: a) una ecuación constitutiva que 
depende del tamaño de la malla, y b) de una energía de fractura obtenida 
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en ensayos experimentales, (definida como "la energia necesaria para 
crear una unidad de área real de fractura"). En el modelo que se 
se etividad, deduciendo a ir de la 
antes mencionadam una curva de tensión-deformación tica uniaxial, que 

traducida a valores de cohesión-deformación tica efectiva, ser 
utilizada como control del movimiento de la ie de fluencia. 

(11 

El tro es una dimensión tipica de la zona de in-
fluencia donde se localiza el daño, siendo en el modelo: 

donde es el área de un elemento finito. 

fisura es 
abierta será: 

o estas circunstancias, y asumiendo que la 
el total de energia dis por una fisura 

J .t . t 

siendo t el espesor del material en el punto de 

9. 

(12) 

(13 

La tud, dirección, y demás información del estado de 
fisuración en un se obtienen posteriori", un post-

proceso), una vez que se alcanzó la convergencia del cálculo no lineal, a 
través del s 

a) La inici c1on de la fisuración, en un ocurre cuando la 

deformación plástica efectiva, €P, es mayor que cero. Se supone que 
ésta dirección a la deformación tica mayor 
el , es la dirección de fisuración. 

b) El incremento de deformación plástica en la dirección de las fisura se 
obtiene como: 

T 

el vector de incremento de deformación en 
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coordenadas cartesianas globales, y I una matriz de transformación. 

cos 2o sin2o 
sin 20 

2 

T 
sin2 cos 2 sin 20 (15) 

o o -
2 

-sin20 sin 20 cos 20 

donde O es el ángulo que forma la máxima deformación plástica prin
cipal, con el eje de las "x" en coordenadas globales (Fig. 6). 

e) La energía disipada en la estructura debido a la fisuración, durante 
un incremento de carga se obtiene de: 

J .óWP . dV (16) 

donde V representa el volúmen del sólido. 

d) El factor de retención de tensiones cortantes se obtiene como: 

(17) 

Siendo r el valor actual de la tensión cortante paralela a la fisura, 
y T

0 el valor de tensión cortante, también paralela a la fisura, que 
tendría si el análisis fuese completamente elástico. 

De este modo, el modelo elastoplástico propuesto aquí permite 
la deducción de toda la información necesaria para definir el estado de 
fisuración en un sólido. Sin embargo, el hecho de tratar esta información 
como un post-proceso, evita transformaciones, y cálculos excesivos durante 
el proceso principal. 

10. EJEMPLO DE APLICACION 

Se presenta a continuación los resultados obtenidos para los 
ensayos a tracción de una probeta, como la que se muestra en la Figura 7. 
Este ensayo fué llevado a cabo por PETERSON (extraído de [26]), para de
terminar la energía de fractura Gf. Las características geométricas y me
cánicas de la probeta, son las que se mencionan en dicha figura. 

Se ha utilizado como función de fluencia plástica, la de Mohr 
Coulomb y una curva de pérdida de cohesión como la identificada con el 
Nro. 2 a compresión, y Nro. 1 a tracción en figura l. 
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El proceso de carga consiste en aplicar un desplazamiento con
trolado en la cara superior de la probeta. Observando la respuesta de la 
estructura para diversos valores de dichos desplazamientos. 

En la figura 8a y 8b, se puede observar la objetividad en la 
solución respecto del tamaño de la malla. En el caso de la malla más densa 
(mesh3_10)se puede observar que luego del pico máximo, la curva de carga
desplazamiento, tiene menor pendiente (en valor absoluto), que la curva 
correspondiente a la malla menos densa (mesh2_6). Cuando comienza el 
fenómeno de localización, ambas curvas adquieren iguales pendientes. En la 
fig. 8c se puede observar, la localización de deformación en ambas 
probetas. 
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Fig. 8 - Resultados del ensayo: 
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e) Localización de la deformación 

34 


