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Resumen. En este trabajo se hace una breve presentación de unas ecuaciones de flujo plástico propuestas recientemente 
y que se basan en la idea de distancia en el espacio de tensiones. Se supone que este espacio está hecho dotado de una 
métrica Riemanniana que tiene la particularidad de que las direcciones hidrostáticas se corresponden con geodésicas 
nulas. La estructura de la citada métrica se refleja en la superficie de fluencia del material, es decir, en el criterio de 
plastificación. Para los procesos de descarga se define una distancia generalizada que proporciona una nueva 
representación del endurecimiento cinemática. Finalmente se presenta también aquí una primera propuesta para la 
generalización al caso multiaxial del conocido efecto de memoria. 

Abstract. This paper presents a recently proposed system of flow rule equations based on the idea of distance 
between stress points in the stress space. We propase that this space is endowed with a Riemannian metric for which 
hydrostatic directions correspond to null geodesics. The structure of the metric is reflected in the form of the yield 
surfaces of the material and it can, thus, be inferred from the yield criterion. Consideration of un-loading processes 
leads to the analysis of equivalent paths and to the definition of a generalized separation which provides a new 
representation of kinematic hardening. The generalization of the well known memory effect to the multiaxial case arises 
naturally from the formalism presented. 

1. INTRODUCCIÓN 

El primer paso para calcular la vida a fatiga de un 
componente es determinar los ciclos tensión 
deformación a que está sometido. En el caso de fatiga a 
bajo número de ciclos, el comportamiento del material 
se sitúa por lo general en la zona elastoplástica. La 
determinación de las tensiones y deformaciones 
plásticas en el supuesto de carga monoaxial es un 
problema relativamente bien resuelto en la práctica y 
hay procedimintos estándar (regla de Neuber, ciclo de 
histéresis, efecto de memoria) que se aplican hoy en día 
de forma rutinaria en la industria de automoción y 
aeronáutica y aeroespacial. Estas técnicas son conocidas 
actualmente con el nombre de Métodos de 
Deformaciones Locales. La extensión de este tipo de 
técnicas al caso multiaxial ha tropezado con importantes 
dificultades. 

En primer lugar, estas técnicas necesitan 
con·elaciones empíricas entre los rangos de los ciclos de 
deformación y el número de ciclos que el material 
puede soportar. Sin embargo para una gran mayoría de 
cargas multiaxiales de interés práctico es bastante dificil 
incluso definir qué constituye un ciclo de carga. En 
otros casos en los que es posible indentificar ciclos, se 
ha constatado que un parámetro tal como la diferencia 
de fase en las componentes de una carga biaxial tiene 

una influencia importantísima en el número de ciclos 
soportado. 

En el caso de carga monoaxial la simulación 
paso a paso del comportamiento elastoplástico, 
incluyendo el efecto de memoria y el recorrido de ciclos 
de histéresis, es fundamental para identificar las 
excursiones de carga relevantes y, de hecho, los 
llamados métodos de contar ciclos, tal como el bien 
conocido algoritmo de rain-flow, se basan directamente 
en dichas simulaciones. 

Se piensa, por tanto, que el desarrollo de 
modelos elasto-plásticos multiaxiales capaces de ser 
aplicados a cargas variables y de fácil implementación y 
constrastación experimental es un paso obligado para la 
generalización de los Métodos Deformaciones Locales. 
Estos modelos deben ser capaces de reproducir tanto el 
efecto de memoria como el endurecimiento fuera de 
fase (out-of-phase harding). El modelo [1] que se 
describe en este trabajo sólo usa un escalar, la distancia 
generalizada, para considerar el efecto de memoria y 
tanto éste como el endurecimiento fuera de fase 
aparecen de modo natural en la formulación, sin la 
necesidad de aplicación de relaciones adicionales. Hace 
faltar medir una cierta función de endurecimiento, la 
cual se puede obtener en un ensayo cíclico monoaxial 
convencional. Para dar una idea de lo que esto puede 
significar, basta decir en primer lugar que uno de los 
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modelos más usados actualmente, el de Wang-Brown 
[2], necesita distinguir entre dos tipos de memorias, 
memoria fuerte y memoria débil, creando una casuística 
de comparaciones e interacciones entre ambas que hace 
el proceso de simulación bastante complicado. En 
segundo lugar, necesita medir una constante adicional 
del material, el factor de rotación de Kanazawa, para 
describir el endurecimiento fuera de fase. La obtención 
de este parámetro pasa obligatoriamente por la 
realización de ensayos biaxiales fuera de fase. En el 
modelo que se presenta a continuación, las expresiones 
que se obtienen son simples y de fácil implementación 
en programas de cálculo y la complejidad del aparato 
matemático es sólo aparente. 

2. PLASTICIDAD CLASICA 

Repasamos brevemente en este epígrafe algunos de los 
conceptos más importantes de la teoría clásica de la 
plasticidad. 

Para definir un modelo constitutivo son necesarios un 
criterio de plastificación, una condición de 
endurecimiento, una regla de flujo y una regla de 
memoria. 

2.1 Criterio de plastificación. 

Determina la forma de la superficie de carga o fluencia. 
Los dos más empleados son el criterio de von Mises y el 
de Tresca. El criterio de von Mises establece como 
valor de comparación el módulo del tensor desviador, 
mientras que el criterio de Tresca emplea la tensión 
tangencial máxima. En general se escribirá: 

j(a) =K (1) 

donde f( a) puede ser indistintamente el invariante 
cuadrático del tensor desviador de tensiones o la tensión 
tangencial máxima, y K es una caraterística del material 
cuyo valor evoluciona en función del endurecimeinto 
acumulado en el proceso de deformación plástica. 

2.2 Regla de flujo. 

Determina la relación entre las tensiones y el 
incremento de deformación plástica. La teoría más 
empleada es la formalizada por las ecuaciones de 
Prandtl-Reuss, en la que la velocidad de deformación es 
proporcional a la normal de la superficie de carga en ese 
punto. 

dE.P =dA· _jj[_ 
1) a a u 

(2) 

dA es el denominado multiplicador plástico que se 
obtiene a través de la condición de consistencia, que 
obliga, básicamente, a que el nuevo punto de tensiones 
pertenezca también a la superficie de carga. 

2.3 Condición de endurecimiento. 

Establece cómo se modifica la superficie de fluencia 
conforme aumenta la deformación plástica. En el caso 
de que al aumentar la deformación plástica el material 
se endurezca idénticamente en todas direcciones, se 
habla de un endurecimiento isótropo. En este caso, en la 
relación (1) la variable K será función de una cierta 
medida del endurecimiento, por ejemplo el trabajo de 
deformación plástico, W¡,. 

(3) 

(4) 

Si, por el contrario, se produce un efecto direccional, 
efecto Bauschinger, y el material se endurece en la 
dirección de la deformación y se ablanda en el sentido 
contrario, es más apropiado modelar el comportamiento 
mediante el denominado endurecimiento cinemático, 
que implica una traslación de la superficie de carga en 
la dirección de la deformación. Matemáticamente se 
escribe 

(5) 

dónde aij son las coordenadas del centro de la superficie 
de carga, que va variando con la deformación plástica. 
En el caso más simple aij es proporcional a ésta. 

Si la superficie de fluencia se traslada y dilata 
simultáneamente en el espacio de tensiones, se obtiene 
un esquema más completo, combinación de los dos 
anteriores: 

2.4 Efecto de memoiia. 

La siguiente figura ilustra el citado efecto. 
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Fig. l. Efecto de memoria monodimensional 

Cuando un lazo de histeresis se cruza con otro anterior 
o con la curva de comportamiento cíclico (punto 1), esto 
es, cuando el material pasa por un estado tensión
deformación por el que había pasado anteriormente, se 
cierra el subciclo de deformación de rango más pequeño 
(el 1-2, en este caso) y retoma la trayectoria que venía 
describiendo la primera vez que pasó por ese estado de 
tensión-deformación. Resulta evidente la enorme 
influencia del efecto de memoria en las sucesivas 
amplitudes de deformación provocadas por un ciclo de 
carga de amplitud irregular. 

3. MODELO PROPUESTO 

3.1 Criterio de Plastificación. 

El criterio de plastificación se emplea para identificar la 
métrica del espacio de tensiones. Simplemente se 
supone que se produce la plastificación cuando el 
módulo del vector tensión (en un espacio de nueve 
dimensiones) alcanza un cierto valor característico. El 
módulo se calcula mediante el tensor métrico g¡j de la 
forma habitual y, por tanto, el criterio de plastificación 
se escribe 

(7) 

La estructura del tensor métrico resulta ser muy simple 
en la práctica. Una característica importante es que la 
dirección hidrostática deber se una geodésica de 
longitud nula, lo que refleja el hecho de que las 
tensiones hidrostáticas no contribuyen a la 
plastificación. Como ejemplo de este tensor métrico 
escribimos a continuación el correspondiente a un 
material que siguiera el criterio de von Mises. Puede 
comprobarse que en este caso las componentes 
covariantes del tensor se corresponden con la parte 
desviadora del tensor de tensiones. 

1/3 -1/6 -1/6 o o o o o o 
-1/6 1/3 -1/6 o o o o o o 
-1/6 -1/6 1/3 o o o o o o 
o o o 1/4 1/4 o o o o 

(8) 

g= o o o 1/4 1/4 o o o o 
o o o o o 1/4 1/4 o o 
o o o o o 1/4 1/4 o o 
o o o o o o o 1/4 1/4 

o o o o o o o 1/4 1/4 

3.2 Condición de endurecimiento y regla de flujo. 

La hipótesis central del modelo es que la deformación 
plástica que se produce al moverse desde un punto del 
espacio de tensiones a otro, depende exclusivamente de 
la distancia entre ambos, medida con la métrica 
introducida más arriba. 

Cuando nos encontramos en la primera carga, a partir 
del material virgen, el punto de referencia es el origen 
del espacio de tensiones. En este caso la distancia al 
origen corresponde al propio módulo del vector tensión. 
Una hiperesfera centrada en el origen corresponde al 
lugar geométrico de todos los puntos situados a la 
misma distancia del origen. Se supone que todos estos 
puntos han alcanzado el mismo estado de 
endurecimiento. Consideremos un incremento de 
tensiones dCJ desde un punto de la citada hiperesfera, y 
dirigido hacia el exterior a la misma (proceso de carga, 
la descarga se considera más adelante). Solamente la 
componente de dCJ en la dirección n normal a la esfera 
provoca incremento de distancia. De acuerdo con esto, 
se supone que la deformación plástica (si la hubiera) 
provocada por dCJ va en dicha dirección normal. Su 
módulo viene dado por el incremento sufrido por una 
cierta función, llamada función de endurecimiento, la 
cual es una función escalar cuyo único argumento es 
precisamente la separación entre los puntos de tensión. 
En el caso de la primera carga esta separación coincide 
con la distancia entre dos puntos. En el caso de descarga 
aparece una diferencia fundamental como se verá más 
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adelante. La función de endurecimiento se obtiene muy 
fácilmente a partir de ensayos monoaxiales 
convencionales. En la referencia [3] se detalla el 
proceso de obtención analítico de la función de 
endurecimiento para un material que siga una curva de 
comportamiento tipo Ramberg-Osgood, tal como se 
suele suponer normalmente. Si llamamos Q = 1 al a la 
separación en la primera carga y GJ(Q) a la función de 
endurecimiento, la regla de flujo descrita arriba se 
expresa matemáticamente de la forma: 

(9) 

donde el vector unitario n viene dado a partir del 
gradiente como: 

n 
\7Q a 

IVQI Q 
(10) 

Por tanto, la regla de flujo se puede escribir también de 
forma más directa en términos de da como: 

dsP =<P(Q)(\7Q·da )~~~~ 

(ll) 

=<P(Q)(n®n)da 

donde se ha hecho uso de las propiedades definitorias 
del producto tensorial ® y del hecho de que el módulo 
del gradiente de Q es l. 

Si introducimos la parte elástica de las deformaciones a 
través del tensor de Hook H se puede escribir 
finalmente: 

ds =(H + P)da (12) 

Donde el tensor plástico P viene obviamente dado por 

P = <P(Q)(n 0n) (13) 

La ecuación anterior representa la relación 
instantáneamente lineal entre el incremento de 
deformaciones y el incremento de tensiones 
implementada usualmente en los programas de cálculo 
plástico (en elementos finitos, por ejemplo). Puede 
comprobarse que en el caso de que se utilice la métrica 
de von Mises, las ecuaciones anteriores son 

precisamente las conocidas ecuaciones de Prandtl
Reuss. 

Analicemos a continuación el caso de descargas. 
Imaginemos que el material ha ido cargándose hasta un 

cierto punto a0 situado a una distancia Qo del origen. 
Todos los puntos en la superficie Q=Qo (ver fig. 2) 
corresponden al mismo grado de endurecimiento, de 
acuerdo con las ideas precedentes. Comparemos los 
procesos de descarga desde a0 hasta puntos tales como 
a1 y a2 en la misma superficie. Al ir desde a0 a a1 o a2, 

el valor de Q medido con respecto al origen, primero 
disminuye y luego aumenta hasta el valor original. Las 
distancias desde a1 a a0 y desde a2 a a0 , de las cuales 
debe depender el grado de endurecimiento, son 
claramente diferentes y, sin embargo, el estado final de 
endurecimiento es el mismo. De acuerdo con las ideas 
que venimos desarrollando, debe haber algún parámetro 
que caracterice estas trayectorias mediante el mismo 
valor, el cual debe ser el argumento de la función de 
endurecimiento en descarga. La elección obvia para este 
parámetro es el diámetro de la hiperesfera en la que 
están los puntos. 

Si utilizamos esta definición, la separación o distancia 
en descarga entre dos puntos a y a0 se calcularía 
simplemente como 

la-aol 
q= 

cose 
(14) 

donde el factor cose se calcula a través del producto 
escalar mediante el tensor métrico gij, 

(15) 

En este caso las superficies de iso-endurecimiento en 
descarga serán hiperesferas tangentes en a0• Es 
ilustrativo comparar la figura 2 con los datos 
experimentales de Lamba y Sidebottom [4] y con las 
conocidas representaciones del modelo multisuperficie 
de Mroz. 

En caso de sucesivos cambios de dirección de la carga, 
para obtener la distancia q se proyecta sobre el diámetro 
de la superficie de carga inmediatamente anterior, en la 
que se encuentra inscrito el punto inicial del nuevo 
segmento, tal como se ve en la figura 3. 

La relación (15) se transforma entonces en 
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(16) 

donde O"ca. es el centro de la superficie de carga citada y 

Superficies q = constante 

/ 
Superficie Q = Q0 

Fig. 2. Distancia generalizada q en descarga 

o¡ es el punto de inicio del segmento. 

La regla de flujo vendría en estos casos dada por una 
expresión similar al caso de carga inicial, 

de"= cjJ(q)dqn (17) 

La función de endurecimiento C/J( q) se calcula ahora a 
partir del ciclo de histéresis obtenido en el ensayo 
cíclico monoaxial. Para materiales tipo Masing, el ciclo 
de histéresis se obtiene simplemente escalando con un 
factor de dos la curva de comportamiento cíclico, por lo 
que la relación entre r[J( Q) y C/J( q) es extremadamente 
simple, C/J( q) = r[J(2q ). El vector n viene en este caso 
dado por el gradiente de q. Puede demostrarse que el 
módulo de dicho gradiente es l/cos28 , por lo que la 
expresión de la regla de flujo se reduce a : 

1 
de" =cjJ(q) , (n®n)da (18) 

cos-e 

Y el vector n tiene ahora la forma, 

2 2 
n =- ( (j -(ji)- -(aca -(ji) (19) 

q qi-1 

Fig. 3. Proceso con dos inversiones de carga 

q¡_ 1 es el diámetro de la superficie de carga en la que se 
encuentra O"¡ . 

3.4 Regla de memoria multiaxial 

El efecto de memoria aparece de una forma muy simple 
en la descripción presentada aquí. Consideremos un 
proceso de carga en el que se producen varias 
inversiones, como en el de la figura 3. Pero que llega un 
momento en que q alcanza el valor del diámetro de la 
superficie en la que se encuentra inscrito el punto inicio 
del segmento de carga que se está recorriendo en ese 
instante. Esto se representa en la figura 4. Se considera 
entonces que se cierra un "ciclo" de carga interno y que, 
a partir de este punto, el material continúa 
comportándose como si este ciclo nunca se hubiera 
producido. Es decir, si hasta ese instante la distancia q 
se venía midiendo con respecto a O"¡ y proyectando 
sobre el diámetro que pasa por O"ca , desde ese punto se 
vuelve a medir con respecto a a0 y proyectando sobre el 
diámetro que pasa por O. Si el fenómeno se produjera en 
ciclos más internos, el efecto sería similar. 
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En el momento de cierre de un "ciclo", las superficies 
de carga inscrita y de referencia coinciden y, por lo 
tanto, su normal en a es la misma, por lo que queda 
garantizada la continuidad de las deformaciones 
plásticas. 

4.APLICACIÓN 
EXPERIMENTALES 

A RESULTADOS 

En este apartado se aplica el modelo descrito a un 
experimento real. Se trata de uno de los casos de carga 
bidimensional más severos, el ensayo secuencial 
tracción-torsión, en el que se producen cambios bruscos 
en la dirección de carga. 

Se utiliza control de deformaciones. Inicialmente se 
carga a tracción hasta un 1%, se descarga hasta el -1% y 
se continúa el ciclo hasta cero. En ese momento, como 
consecuencia de la deformación plástica sufrida por el 

Fig. 4. Efecto de memona multiaxial 

material, queda una tensión residual de tracción 
importante. Es en ese instante cuando se produce el 
cambio y comienza el ciclo de torsión. A medida que la 
deformación aumenta, se observa una relajación 
progresiva de la tensión normal residual, llegando a ser 
nula en el momento de inversión de la carga, Exy=1 %. 

Al igual que el ciclo de tracción, el ciclo de torsión se 
detiene al nivel de deformación cero, volviendo a 
tenerse una tensión residual, esta vez tangencial. De 
nuevo se repite el ciclo de tracción y aparece un 
comportamiento similar al anterior en el que el papel de 
las tensiones tangenciales y normales se invierten. 

Este ensayo fue realizado por Wang y Brown [2], y a 
continuación se reproducen directamente sus resultados 

y se comparan con los obtenidos mediante el modelo 
descrito en este trabajo. 
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En la figura anterior y en la siguiente, la línea continua 
es la predicción obtenida por los autores citados con su 
modelo. Los puntos son los resultados obtenidos 
experimentalmente. 
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Las figuras siguientes muestran los resultados obtenidos 
con el nuevo modelo. 
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Tensión x 

Lo único que se pretende con esta rápida comparación 
es demostrar las posibilidades que la nueva formulación 
puede ofrecer. 

A nivel cualitativo las gráficas en las que se refleja el 
comportamiento tensión-deformación en ambas 
direcciones son similares en ambos modelos. Sin 
embargo a nivel cuantitativo parece que el modelo de 
Wang-Brown subestima la tensión extrema de tracción, 
algo difícil de explicar, tratándose del inicio de 
aplicación de la carga. 

Por otra parte en la gráfica tensión normal-tensión 
tangencial, se observa un comportamiento relativamente 
mejor del nuevo modelo. El efecto de la relajación es 
recogido en base a una alineación progresiva de la 
normal de la superficie de fluencia con la dirección de 
la carga, que se detiene una vez alcanzada ésta. En este 
punto los incrementos de deformación plástica son 
grandes, y la componente elástica casi nula. Si se sigue 
tirando, sólo los incrementos de deformación elástica 
tienen capacidad de mover las tensiones, pero al ser 
estos despreciables, se mantienen fijas. 

Al no disponer de datos más precisos, en la 
modelización del material se ha empleado una curva de 
Ramberg-Osgood en la que se ha ajustado lo mejor 
posible la forma de la curva en su último tramo, es 
decir, la pendiente en torno a los 600MPa. La 

experiencia en este tipo de simulaciones indica que esta 
zona es la que influye en mayor medida en el resultado 
global. 

A tenor de todo lo anterior se puede concluir que los 
resultados son prometedores y que apuntan mejoras 
respecto a teorías ya existentes, tanto en capacidad 
predictiva como en simplicidad del algoritmo de 
cálculo. 
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