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Resumen.- Se presenta una ecuación constitutiva de "daño continuo" que se inserta en 
un modelo de fisura distribuida para el análisis de procesos de fractura. El ablandamiento 
por deformación y la localización de deformaciones son regulados por una sola variable 
de "daño" que degrada la rigidez constitutiva elástica y que se evalúa explícitamente en 
función de las deformaciones. El resultado es un algoritmo simple y rápido especialmente 
indicado para cálculos y simulaciones de procesos de fractura a gran escala. Se presenta 
un ejemplo de aplicación "académico" que muestra la utilidad del modelo para simular 
la generación y progresión de una fisura en modo I, y un ejemplo "real" de aplicación 
al estudio y simulación de patologías asociadas a la fisuración del hormigón en presas de 
gravedad. 

Abstract.- The paper presents a "continuum damage" constitutive equation within the 
"smeared crak" framework for the analysis of fracture processes. Strain softening and 
localization are monitored through a single "damage" variable, which is explicitly evaluated 
from the strains. The resulting algorithm is simple and fast, so that it is specially suitable 
for large scale computations. An "academic" example is presented to show the ability of 
the model to simula te the initiation and propagation of a mode I crack. The other example 
included shows the application of the model to a "practica!" case study to simulate the 
pathological behaviour of a large concrete dam. 

l. INTRODUCCION 

203 

Los modelos de fisura distribuida constituyen una 
herramienta, de creciente interés y utilización en la 
simulación de procesos de fractura, basada en la u
tilización del formalismo propio de la mecánica de 
Medios Continuos y en la teoría clásica de ecuacio
nes constitutivas. Un elemento importante en dichos 
modelos es el tipo de ecuación constitutiva (tension
deformacion) que se considera. 

Muchos de los modelos desarrollados en los últimos 
años están basados, con ligeras variaciones y distinto 
nivel de sofisticación, en los denominados "smeared 

crack models" (9,10,11,12,13] planteados desde el 
principio con vistas a su implementación en el 
Método de los Elementos Finitos. Esta circustancia 
ha propiciado que se trate de modelos muy "ad hoc", 
en los que frecuentemente se recurre a métodos de 
"alquimia" introduciendo elementos y parámetros 
de dificil justificación física (el conocido factor de 
retención de tensiones cortantes (9] es un ejemplo 
de ello). La pretensión de darles validez para proce
sos de carga complejos ha conducido a sofisticaciones 
que llegan a hacer inabordable su uso en cálculos a 
gran escala. 
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En los últimos años los modelos de daño continuo 
han adquirido relevancia como una alternativa, ver
sátil y sencilla, para representar comportamien
tos tenso-deformacionales complejos [1,2,3,4,5,6] en 
diversos materiales, siendo especialmente idóneos 
para la simulación de procesos de fractura en el 
hormigon; todo ello partiendo de unos fundamen
tos rigurosos dentro de la teoría de las ecuacio
nes constitutivas. Entre las alternativas que ofrece 
dicho tipo de modelos, la más sencilla la constituyen 
los modelos de degradación isótropos donde el com
portamiento no-lineal viene regulado por una única 
variable de daño o de "degradación" d, cuyo valor 
oscila entre cero y uno O ~ d ~ 1 y que actúa sobre 
la rigidez constitutiva del hormigón, "degrádandola" 
progresivamente. Pese a su sencillez estos modelos 
compiten con ventaja frente a modelos más tradi
cionales y simulan acertadamente complejos estados 
de carga no proporcionales; permitiendo incorporar 
con facilidad conceptos propios de la Mecánica de 
Fractura como son la energía de fractura y el ablan
damiento por deformación, así como fenómenos de
pendientes del tiempo como la fluencia del hormi
gón. 

2. MODELO DE DAÑO CONTINUO 

El modelo que aquí se presenta tiene como pun
to de partida el desarrollado por Simó y Ju [3,4] 
para el caso de pequeñas deformaciones y ciertos as
pectos relacionados con la degradación del modelo 
de "plastic damage" de Lubliner, Oliver, Oller, y 
Oñate [7]. 

La ecuación constitutiva es de la forma: 

tT = (1 - d)Do : E (1) 

donde tT y E son los vectores de tensiones y 
deformaciones, respectivamente, d es la variable de 
daño y D 0 es el tensor constitutivo utilizado en elas
ticidad lineal isótropa (ver Fig. 1). A efectos com
putacionales el modelo queda establecido en cuanto 
se conoce el valor de la variable de daño d en cada 
instante del proceso de deformación d = d(E). 

Para ello se define: 

a) Una función de degradación r = r(E), positiva 
que toma valor nulo en el estado indeformado y un 
valor umbral r0. La superficie r(E) = ro es, en el 
espacio de tensiones o de deformaciones, la superficie 

o UNLOAOING/ RELOADING 

Figura l. Curva uniaxial tension-deformación para modelos 
de daño 

de fractura que determina el límite del comporta
miento elástico. 

b) El valor de la variable de degradación como una 
función de r(d = G(r)). 

La función de degradación r(E) juega un papel 
importante a efectos de determinar de una forma 
versátil el tipo de superficie de fractura y el 
comportamiento no-lineal que considera el modelo. 
Alguna posibilidades son: 

I) Modelo Isorresistente (Fig. 2a) 

(2) 

donde tTo = Do· E son las tensiones "elásticas" 

II) Modelo de daño, sólo a tracción (fig. 2b) 

(3) 

donde u;i se obtiene a partir de los valores 
po.sitivoa de las tensiones principales elásti
cas. Este modelo resulta adecuado cuando só
lo se pertende considerar procesos de fractura 
producidos por estados de tracción predomi
nante. 
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Figura 2. Superficies de fractura en el espacio de tensiones 
principales y curvas uniariales tensión-deformación, 
para distintas funciones de degradación 

III) Modelo de daño a tracción y compresión 
(Fig. 2c) 

( 
1- 8) ¡. -1 rur(e) = 8 +--;;:- CTo: Do : CT0 (4) 

donde n es la relación entre las resistencias 
uniaxiales a compresión y tracción y 8 un 
factor entre O y 1 que pondera el tipo de estado 
tensional (tracción triaxial 8 = 1, compresión 
triaxial 8 = 0). Este modelo resulta 
especialmente atractivo para la simulación de 
un material como el hormigón. 

Finalmente la variable de daño se obtiene con la 
adecuada selección de la función G(r). En este 
trabajo se propone la siguiente expresión: 

con 

d = G(r) = 1- To eA(l-r/ro) 
T 

f' 
71 - t. 
o- E' 

(5) 

(6) 

donde Ji es la resistencia a tracción uniaxial, E el 
módulo elástico, G ¡ la energía de fractura y l* la 
longitud característica. 

Las ecs. (5) y (6) permiten modelar el ablanda
miento por deformación (ver Fig. 1) y la consigui
ente localización de la deformación propia de los 
modelos de fisura distribuida así como garantizar 
la objetividad del modelo respecto al tamaño de 
la malla [8]. Más detalles sobre el tema pueden 
encontrarse en la ref [17]. 

Obsérvese, por otra parte, que las ecs. (1) a (5) de
finen una ecuación constitutiva totalmente explícita 
que no necesita ser integrada en el tiempo con las 
consiguientes ventajas de velocidad computacional. 



206 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL.7 (1990) 

3. APLICACIONES 

A la vista de lo expuesto puede afirma.Il'e que un 
modelo de degradación isótropo, como el descrito, es 
capaz de modelar de forma sencilla, eficaz y rápida, 
desde el punto de vista computacional, ciertos ras
gos es enciales de los procesos de fractura, a saber: 

Fisuración a tracción. 

Fisuración inducida por procesos de compresión o 
mixtos tracción-compresión. 

Procesos de carga-descarga y, consiguientemente, de 
apertura-cierre de fisuras. 

A continación se presentan algunos ejemplos de 
aplicación del modelo que ponen de manifiesto 
dichas capacidades. 

3.1. Ensayo de fractura en modo I 
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Figura 3. Ensayo de fractura en modo I. Definición del 
problema. 

En la figura 3 se muestra una probeta entallada 
sometida a la acción de dos fuerzas que deben 
provocar una fisura que progresa verticalmente 
desde el fondo de la entalla. Obsérvese que la fisura 
se produce en puro modo I y que el sistema de 
fuerzas es autoequilibrado. Los objetivos del ensayo 
numérico son: 
(a) Visualizar, la manera en que un modelo isótropo 
puede reproducir la situación de daño direccional 
asociada a una fractura. 
(b) Analizar la influencia de la direccionalidad de la 
malla sobre la dirección de propagación de la frac
tura. 

Se ha utilizado la función de degradación definida 
por la ec. (3) y las propiedades del material 
considerado en el ensayo son: Eo = 30000N/mm2 ; 

v = 0.2; fi = 3.0Nfmm2; G¡ = 0.070N/mm. La 
longitud característica fue aproximada utilizando la 
raíz cuadrada del área del elemento. El espesor de 
la probeta es de 50.8mm. 

En la figura 4 se presentan dos mallas de elementos 
finitos lineales de tres nodos. Con el fin de dar 
la mayor generalidad posible al análisis, las mallas 
son no estructuradas [14] aunque en cada una de 
ellas se observa una fila de elementos que parte del 
fondo de la entalla y se prolonga con una inclinación 
de 0° y 30°, respectivamente, constituyendo lo que 
podría denominarse una vía artificial de progresión 
de la fisura, contra la que debe "luchar" el modelo 
para representar la correcta progresión vertical de la 
misma. 

En la figura 4 se presentan también las correspon
dientes deformadas y se observa la localización de 
las deformaciones en la correspondiente banda. Para 
ángulos de desviación menores de 20° la fisura sigue 
la dirección "prefijada" sin que aparezca ningún in
tento de corrección de la trayectoria. Sin embargo, 
cuando el ángulo de esviaje se hace mayor a 30° 
se produce una corrección inicial y un zig-zag de la 
fisura que tiende a progresar en la dirección vertical 
correcta "olvidándose" del camino erróneo inicial. 
El ensayo parece indicar que existe una limitación en 
la magnitud del error asociado a la direccionalidad 
de la malla. 

En la figura 5.a se presenta el estado de tensiones 
principales obtenido con el modelo. Se puede 
observar la relajación total de las tensiones en el 
interior de los elementos de la banda de localización. 
Las tensiones principales u1 en los elementos no 
fisurados que están en contacto con la banda de 
localización, son paralelas a la fisura, mientras 
que las tensiones u 2 son nulas. Esta es una 
situación bastante satisfactoria que coincide con lo 
que se esperaría obtener con un modelo de fisura 
discreta [13]. 

En la figura 5.b se presenta, para el mismo ensayo, el 
estado de tensiones obtenido con el modelo clásico de 
fisura distribuida "fixed crack model" [12]. Se puede 
observar, una distribución mucho más irregular del 
estado tensional en el interior de la banda de locali
zación. 
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Figura 4. Ensayo de fractura en modo l. Mallas de elementos 
finitos y deformadas. 

3.2. Análisis de patologías en presas de 
hormigón. 

Una aplicación interesante de la mecaruca de 
Fractura en la Ingeniería Civil es el estudio 
del comportamiento anómalo en estructuras de 
hormigón, en las que la patología está intensamente 
relacionada con la fisuración. Un ejemplo de dicha 
situación lo constituyen ciertas patologías en pre
sas de hormigón producidas por el entumecimiento 
(expansión) del mismo en presencia del agua. La 
presencia del agua en el interior de la presa está di
rectamente relacionada con la existencia de fisuras 
en la misma que, a su vez, se producen por el propio 
entumecimiento del hormigón. 

La situación crítica que puede producirse se describe 
en la Fig. 6: 
a) El daño se inicia en el paramento de aguas arriba 
debido al entumecimiento del hormigón en contacto 
directo con el agua del embalse. 

Ensayo de fractura en modo l. Estado tensional. 

b) El agua penetra en la presa a través de dichas 
zonas fisuradas provocando el entumecimiento de 
nuevas partes de la presa 
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Figura 6. Fenómeno de entumecimiento progresivo en el 
interior de una presa. 

Figura 7. Análisis de una presa. 
deformada. 

Situación original y 

e) El entumecimiento del hormigón produce tracción 
en las zonas adyacentes y compresión en las zonas 
entumecidas. Esta situación conduce a la apertura 
de nuevas fisuras y al cierre de algunas previamente 
abiertas. 

El modelo de daño isótropo descrito anteriormente 
ha sido utilizado para el análisis de una presa con 
los problemas de patología ya indicados. Se trata 
de una presa de gravedad de 161m de largo y 78m 
de alto con bloques de contrucción modulados cada 
14m y 21m salvo un bloque central de 70m. Este 

bloque, donde la patología es importante, es el anali
zado. Para representar correctamente su interacción 
con el el resto de la presa, ha sido necesario mo
delar correctamente las juntas de construcción que 
lo separan de los bloques adyacentes. Un análisis, 
completo de este problema puede encontrárse en las 
referencias (16,15] 

La figura 7 muestra dos vistas diferentes del bloque 
analizado antes (izquierda) y des pues (derecha) de 
la deformación (factor de amplificación: 150) en 
un tiempo de 30 años que, es cuando se alcan
za el estado estacionario de la deformación. 
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Figura 8. Análisis de una presa. Isolíneas de daño. 

Son evidentes los desplazamientos relativos entre el 
bloque central y los laterales debido a la presencia 
de las juntas. Nótese como, debido al fuerte entume
cimiento existente en el bloque central, este parece 
"crecer" con respecto a los laterales. En la Figura 
8 se presenta el estado del daño de la presa, al que 
puede asociarse directamente el estado de fisuración 
en cada punto. El daño o nivel de fisuración se 
presenta de la parte izquierda en la figura mediante 
isolíneas de la variable de daño d, para una sección 
longitudinal AA, y una sección transversal BB 
situada aproximadamente en el centro del bloque 
analizado. En la parte derecha de la figura se 
presentan las correspondientes deformadas. Los 
distintos parámetros que intervienen en el modelo 
pueden ser ajustados de forma que la "observación" 
de la situación real, donde esta es posible, y los 
resultados, de la simulación coincidan. A partir 
de ahí, el modelo proporciona información sobre 
el estado de fisuración en las zonas inaccesibles 
(el interior de la presa) y permite evaluar su 
comportamiento presente y futuro. 

4. CONCLUSIONES 

La metodología presentada en este trabajo es una 
alternativa para la simulación numérica de procesos 
de fractura que se asienta en las siguientes premisas: 

a) Modelación de la fractura mediante esquemas de 
fisura "distribuida" 

b) Utilización de ecuaciones constitutivas de daño 
continuo isótropo 

e) Un algoritmo de cálculo conducido explícitamente 
por la deformación. 

Aún quedando por resolver numerosos problemas 
(inestabilidades, bifurcaciones de las soluciones 
obtenidas, etc.), la metodología presentada se 
vislumbra como, por una parte, suficientemente 
rigurosa para resolver adecuadamente problemas 
académicos y de laboratorio relacionados con la 
fractura y, por otra parte, rápida y versátil en 
su aplicada a la resolución de problemas reales de 
ingeniería. 
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