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Resumen. El trabajo presenta el análisis de discontinuidad fuerte como una herramienta que permite rela
cionar las técnicas de la mecánica de sólidos clásica, y en particular las que se refieren a problemas de localización 
de deformaciones via ecuaciones constitutivas tensión-deformación, con las técpicas de la mecánica de fractura 
cohesiva, con el objetivo de disminuir la actual distancia conceptual entre ambos áreas de trabajo. Se estable
cen los requisitos que deben cumplir las ecuaciones constitutivas standard (tensión-deformación) para que sean 
consistentes con los campos de deformación no acotados (deltas de Dirac) generados por los desplazamientos 
discontinuos en la interface de la fractura y se presentan las ecuaciones constitutivas discretas (tensión-salto 
en la interface) a los que conducen. Finalmente se presenta un ejemplo representativo de aplicación de la 
metodología desarrollada. 

Abstract. The paper deals on the strong discontinuity analysis as a tool that allows to relate the solid 
mechanics techniques used in strain localization problems via standard (stress-strain) constitutive equations, 
with the ones of cohesive fracture mechanics, in order to close the present gap between both methodologies. 
Severa! requeriments on the standard constitutive equations are imposed in order to make them consistent with 
the unbounded (Dirac's delta) strain fields emerging from the discontinuous displacement fields at the interface, 
and the corresponding discrete (stress-jump) constitutive equations are derived. A representative example of 
application of the proposed methodology is also presented. 

l. INTRODUCCION 

Entendemos por discontinuidades fuertes los sal
tos en el campo de desplazamientos que aparecen en 
ciertos procesos de deformación de sólidos, a lo largo 
de líneas de discontinuidad cuya situación, instante 
de generación y progresión son desconocidas antes 
del análisis. El estudio y consideración de dichas 
discontinuidades han sido tradicionalmente reserva
dos a la disciplina Mecánica de Fractura, mientras 
que la Mecánica de Medios Continuos, en sentido es
tricto, se ha dedicado al estudio de procesos de de
formación con campos de desplazamientos continuos 
o, como mucho, con deformaciones o velocidades de 
deformación discontinuos (ondas de choque). Sin em
bargo, en la última década se ha dedicado un consi
derable esfuerzo al estudio, con vistas a su simulación 
numérica, de procesos de deformación en los que en 
la fase previa al colapso o rotura aparecen discon
tinuidades físicas (fisuras, líneas de deslizamiento); 
son los denominados problemas de localización de de
formaciones [2,8] que contemplan la concentración de 
deformaciones (de magnitud teóricamente infinita) a 
lo largo de líneas o bandas de discontinuidad. 

Dichos métodos, inscritos en un ambiente de Mecá
nica de Medios Continuos y en los que la deformación 
es un objeto matemático bien definido, incluso a tra
vés de la teórica línea de discontinuidad que se quiere 
modelar, han adolecido tradicionalmente de dos in
convenientes: 

- Un diseño teórico, que está íntimamente conectado 
al método numérico elegido para la simulación (ge
neralmente el método de los elementos finitos), no 
del todo riguroso desde el punto de vista matemá
tico y en el que se introducen parámetros, como la 
denominada longitud característica [6], que derivan 
mas de la intuición ingenieril que del propio análisis 
teórico. 

- Su falta de conexión con la mecánica de fractura, y 
en particular con los métodos de mecánica de frac
tura cohesiva. 

En este trabajo se introducen los aspectos esen
ciales del denominado análisis de discontinuidad fuer
te: un entorno de trabajo, sobre el que se ha profun
dizado recientemente [1,4,5,7,9-12], destinado a ana
lizar bajo qué condiciones ecuaciones constitutivas 
standard (tensión vs. deformación) cuando son in
scritas en un problema clásico de mecánica no lineal 
de sólidos, conducen a soluciones discontinuas en el 
campo de desplazamientos y, por tanto, no acotadas 
en el campo de deformaciones (deltas de Dirac, o dis
tribuciones en lenguaje matemático). Los resultados 
pueden conectarse íntimamente con la mecánica de 
fractura cohesiva mediante dos ingredientes: 

- La definición de la energía de fractura, como en-
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ergía disipada por unidad de superficie en la inter
face de la discontinuidad. 

- Una ecuación constitutiva discreta tensión-salto, 
del tipo de las comúnmente utilizadas en la mecá
nica de fractura cohesiva [3], que está implícita
mente contenida en la ecuación constitutiva stan
dard tensión-deformación y que, por tanto, no 
necesita ser derivada explícitamente. 

2. CINEMATICA: CAMPOS DE DES
PLAZAMIENTOS DISCONTINUOS 

Figura l. Línea de discontinuidad. 

Consideremos un dominio O que exhibe una dis
continuidad fuerte sobre una línea (superficie en el 
caso tridimensional) S de normal n la cual divide a 
n en los dominios o+ y n- (ver Fig. 1). El campo 
de desplazamientos u en un punto material x y en un 
instante t puede escribirse como: 

u(x, t) = ü(x, t) + Hs (x)[u](x, t) (2.1) 

donde ü corresponde a la parte regular (continua) 
de los desplazamientos, [u] al salto en S y Hs es 
una funcion de Heaviside (Hs(x) = 1 Vx E n+ y 
Hs(x) =O Vx E n-, ver Fig.2 para el caso unidimen
sional). El correspondiente campo de deformaciones 
puede calcularse como el gradiente simétrico (V5

) de 
los desplazamientos: 

f = (Vu) 5 = (Vü) 5 + Hs (V[u])5 +ós ([u]® n)5 

l 

= € + ós ([u]® n) 5 

(2.2) 
donde el término l recoge la parte regular (como mu
cho discontinua, pero acotada) de las deformaciones y 
el término no acotado Ós ([u]®n)5 , contiene una delta 
de Dirac ós, asentada sobre la línea de discontinuidad 
S, que procede de la derivación del salto H .s [u] en la 
ec.(2.1). 

u 

Figura 2. Descomposición cinemática del 
campo de desplazamientos. 

La aparición de deformaciones no acotadas (infini
tas) es una característica típica de los problemas de 
discontinuidades fuertes lo cual, sin embargo, no 
impide que el análisis pueda ser continuado. Lo que 
sí establece es que, en sentido matemático estricto, el 
análisis debe llevarse a cabo no ya en el espacio de 
funciones regulares sino en el de las distribuciones. 

3. ANALISIS DE DISCONTINUIDAD 
FUERTE:CONDICIONES EN LA 
ECUACION CONSTITUTIVA 

El análisis de discontinuidad fuerte se asienta en 
tres requerimientos, con claro sentido físico, sobre el 
campo de tensiones proporcionado por la ecuación 
constitutiva tensión-deformación: 

- El campo de tensiones debe ser acotado en todo el 
sólido incluso en la propia interface de la discon
tinuidad S donde las deformaciones son de magni
tud infinita de acuerdo con la ec.(2.2). La moti
vación de esta condición procede de la carencia de 
sentido físico de tensiones infinitas. 

- El vector de tracciones u · n debe ser continuo a 
través de la interface de discontinuidad S. Es decir, 
debe tomar el mismo valor tanto en ambos lados de 
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la discontinuidad como en la propia interface S: 

La motivación de esta condición procede de las 
ecuaciones de balance del momento lineal [12]. 

- La superficie de discontinuidad es una superficie 
material (una vez determinada S en toda su longi
tud, o en parte de ella, su traza se mantiene fija a lo 
largo del resto del análisis ==:} n =O). La normal a 
la superficie de discontinuidad n en cada punto de 
S queda entonces determinada por el estado ten
sional en la propia interface en el instante de inicio 
de la discontinuidad (caracterizado por [u] = O y 
[ú] ::j:. O) 

Consideremos ahora cualquier ecuacwn constitu
tiva no caracterizada por una rama elástica inicial 
a la que sigue una rama cuya pendiente está definida 
por el el denominado parametro de endurecimiento
ablandamiento 1í (1í > O ==:} endurecimiento por 
deformación, 1í < O ==:} ablandamiento por defor
mación, ver Fig. 3 para el caso unidimensional). To
das las ecuaciones constitutivas usualmente consider
adas en la mecánica de sólidos pueden ser incluidas en 
dicha familia puesto que la rama inicial puede consid
erarse, en el caso más general, no-lineal con endurec
imiento por deformación. 

Figura 3. Ecuación constitutiva tensión
deformación para el caso unidimen
sional. 

La aplicación del análisis de discontinuidad fuerte 
a dichas ecuaciones constitutivas conduce, tras cierta 
elaboración matemática, a las siguientes conclusiones 
(ver refs. [7,10] para mas detalles): 

a) El parámetro de endurecimiento 1í debe ser nega
tivo. Es decir la ecuación constitutiva debe tener 
ablandamiento por deformación que conduzca, 
para valores de la deformación suficientemente 

grandes, a la total relajación de las tensiones. 

b) La inversa del parámetro de endurecimiento debe 
ser una delta de Dirac (1/?i = és!/'R., donde 'R.< 
O es el denominado parámetro de ablandamiento 
intrínseco). De una forma intuitiva, y con un cierto 
abuso descriptivo, esta condición establece que la 
rama de ablandamiento debe tender a ser "casi" 
horizontal (ver el caso 1t = O en Fig. 3). Como 
consecuencia directa del carácter distribucional del 
parámetro de endurecimiento el análisis permite 
concluir que: 

- Fuera de la interface el comportamiento tenso
deformacional del sólido se rige por la parte elástica 
de la ecuaión constitutiva (en el caso mas general 
puede ser no-lineal con endurecimiento). 

-En la propia interface, la ecuación constitutiva 
standard (tensión-deformación) define implícita
mente una ecuación constitutiva discreta tensión
salto (u s- [u]) específica del tipo de ecuación con
stitutiva tensón-deformación que se haya consider
ado (plasticidad, daño etc .. ). Aunque dicha ecua
ción constitutiva discreta puede derivarse explícita
mente, si as 'i se desea, el análisis no requiere su 
conocimiento y puede realizarse trabajando exclu
sivamente con la ecuación constitutiva tensión
deformación. El apartado 4, se extiende sobre estos 
aspectos. 

e) La disipación 1J tiene en todos los casos la estruc
tura 1J = -és ajil donde a > O es una función, 
constante a lo largo de S, de los parámetros que 
definen el modelo constitutivo tensión-deformación 
(módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, lí
mite elástico etc.). Como consecuencia, la energía 
disipada en un proceso de deformación que conduce 
a la formación de la discontinuidad en S y a la re
lajación total de las tensiones en O puede escribirse 
como: 

{ - ós ~dO = 1 -~ dr (3.2) ln 1t s 1t 
'-.,-' 

G¡ 

El integrando del lado derecho de la ec.(3.2) puede 
ser inmediatamente interpretado como la energía 
disipada por unidad de superficie, que es constante 
a lo largo de la interfase S, y que, consiguiente
mente, corresponde a la definición clásica de la en
ergía de fractura Gt. 
En consecuencia, la ec.(3.2) conduce a la relación: 

- a 
1t = -- (3.3) 

Gt 

que permite interpretar el parámetro intrínsico de 
ablandamiento 'R. como una propiedad del mate
rial inversamente relacionada con la energía de frac
tura G 1 . El carácter negativo de il (ablandamiento 
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por deformación en la ecuación constitutiva) queda 
también establecido por el signo de la ec.(3.3). 

4. APLICACION A ECUACIONES CONSTI
TUTIVAS DE DAÑO Y PLASTICIDAD 

La metodología presentada anteriormente puede 
ser aplicada a cualquier familia de ecuaciones con
stitutivas de las comúnmente utilizadas en Mecánica 
de Sólidos. Se presentan a continuación dos resulta
dos interesantes a efectos de lo modelización de prob
lemas de fractura: la ecuación constitutiva discreta 
(tensión-salto) que se obtiene de la ecuación constitu
tiva continua (tensión-deformación), y el ángulo que 
define la orientación de la línea de discontinuidad en 
función del estado de tensiones (o deformaciones) que 
exista en el instante de inicio de la misma. Dichos re
sultados, cuya derivación completa puede hallarse en 
[10], se presentan aquí para dos tipos de ecuaciones 
constitutivas muy frecuentemente utilizados como son 
los modelos de daño continuo y plasticidad J2 (ambos 
para el caso bidimensional). 

4.1 Plasticidad J2 (Modelo de Von-Mises) 

- Ecuación constitutiva discreta: 

o 
3 

- r: t 'R. "'s 

( 4.1) 

( 4.2) 

donde [u] .. y [u]t son, respectivamente, las compo
nentes del salto en las direcciones normal y tangen
cial a la línea de discontinuidad y Tnt es la tensión 

S 

tangencial en la interface. 

- Orientación de la línea de discontinuidad: 
El ángulo tJ que forma la normal n con la tensión 
principal desviadora mayor en 0\S (S¡n\s), viene 
determinado por dicha tensión y la otra tensión 
principal desviadora ( S2 O\S) mediante: 

(4.3) 

La ec.{ 4.1) establece una característica crucial de 
los modelos J2 que es que dichos modelos repro
ducen únicamente saltos de componente tangencial, 
lo que les hace adecuados para la simulación de 
líneas de deslizamiento o "slip lines" (fracturas en 
Modo II en términos de la Mecánica de Fractura) 
de especial interés , por ejemplo, en mecánica de 
suelos o en extrusión de metales. La ec.( 4.2) de
fine la ecuación constitutiva discreta mediante una 
relación directa entre el salto tangencial y la tensión 
tangencial en la interface. 

4.2 Modelos de daño continuo 

- Ecuación constitutiva discreta: 

[
[u]"] _ gs 1 [ (Hv/~.~-2v) 
[u]t - 'R. E O 

O ] [C7nn] 
1 + ll Tnt S 

(4.4) 
donde [u] .. y [u]t son las componentes normal y 
tangencial del salto, gs es una funcion de las ten
siones, propia del modelo de daño escogido [10], y 
u,.,. y Tnt son las componentes normal y tangencial, 
respectivamente, del vector de tracciones en la in
terface. La e c. ( 4.4) pone de manifiesto que los mod
elos de daño continuo no tienen ninguna limitación 
intrínseca para reproducir las dos componentes del 
salto, pudiendo, por consiguiente, simular fracturas 
en los Modos I, II y mixto. 

- Orientación de la línea de discontinuidad: 
El ángulo() que forma la normal n con el eje :z:¡ de 
un sistema arbitrario de ejes cartesianos (:z:¡, :z:2) 
viene determinado, en función de las componentes 
de la parte regular del tensor de deformaciones l.s 

en dicho sistema, como: 

(4.5) 

5. UN EJEMPLO REPRESENTATIVO 

La metodología presentada puede ser introducida 
de forma relativamente sencilla en cualquier código de 
análisis por elementos finitos, modificando muy liger
amente las rutinas que tratan con la ecuación con
stitutiva tensión-deformación y proveyéndolo de ele
mentos específicos que permitan la captura de campos 
de desplazamientos discontinuos [10]. Inconvenientes 
típicos de los métodos clásicos para la captura de la 
localización de deformaciones, como son la dependen
cia de los resultados del tamaño u orientación de la 
malla [8], desaparecen por completo. Como ejemplo 
representativo de aplicación se considera aquí la simu
lación numérica, utilizando una ecuación constitutiva 
de daño continuo, de la iniciación y propagacion de 
una fractura en modo I en la probeta entallada de la 
Fig 4. La fractura se genera en el fondo de la en
talla y se propaga a medida que se impone un C.O.D 
de valor 15. En la Fig. 5 se presentan las isolíneas de 
desplazamiento, para instantes crecientes del análisis, 
que se concentran en la banda de elementos que cap
turan la discontinuidad (de color negro en la figura) 
indicando la progresión de la fractura. Obsérvese la 
progresión vertical de la misma como sería esperable. 
En la Fig. 6 se presenta la malla deformada al final 
del análisis mostrando la concentración (localización) 
de deformaciones en la banda de elementos que cap
tura la fractura. Finalmente, en la Fig. 7 se presenta 
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a} / 1 45,7 mm 
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b) 

1 
45,7 mm 

l 
0,60 mm-* 3,85 mm 

Figura 4. Propagación de tn~l frgctura en Modo I: a) Definición geométrica b) Malla de elementos finitos. 

Figura 5. Progresión de la fractura a lo largo del análisis. 

al b) 

Figura 6. a) Malla deformada {amplificada 300 veces) b} Representacion tridimensional del salto (el salto 
normal se proyecta sobre la tercera dimensión) . 

67 
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la curva fuerza-C.O.D obtenida en el análisis que per
mite determinar la carga crítica (máximo valor de la 
curva) y el instante para el cual la fractura se vuelve 
inestable y, por tanto, la longitud crítica de fractura. 

6. CONCLUSIONES. 

El análisis de discontinuidad fuerte en mecánica de 
sólidos es una herramienta todavía no totalmente ex
plorada, que, sin embargo, presenta algunas caracter
ísticas prometedoras para el análisis y simulación de 
procesos de deformación donde la consideración de 
saltos en el campo de desplazamientos es relevante. 
Por una parte permite conectar la teoría clásica de 
ecuaciones constitutivas con la mecánica de fractura 
no lineal y relacionar aquellas con las ecuaciones con
stitutivas discretas utilizadas en esta disciplina. Por 
otra parte, permite modelar, con la misma ecuación 
constitutiva, tanto el estado tenso-deformacional an
terior a la fractura (aprovechando el enorme conoci
miento existente sobre ecuaciones constitutivas apro
piadas para este régimen) como el posterior a la frac
tura, proporcionando entonces información sobre 
dónde y cómo se inicia la discontinuidad así como 
sobre la progresión de la fractura en el sólido. Se 
consigue así una descripción consistente de ambos 
regímenes y una transición continua entre ellos. 
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Figura 7. Curva fuerza-C.O.D 
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