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Resumen. El presente trabajo expone las potencialidades que presenta la formulación de discontinuidad fuerte 
de continuo. Dos son los temas desarrollados: la capacidad de la metodología para capturar correctamente los 
fenómenos de disipación energética y la influencia del efecto tamaño; y los problemas encontrados, junto a las 
soluciones propuestas, al extender esta aproximación al análisis tridimensional. Como conclusión principal 
constatar que la formulación de discontinuidad fuerte de continuo es una tecnología madura capaz de incorporar 
la mecánica de la fractura al análisis estructural. 
 
Abstract. Abilities of the continuum strong discontinuity approach are presented in this work. Two are the 
topics exposed: the ability of the methodology to properly capture the energy dissipation phenomena and the 
influence of the size effect; and the problems found, together with the proposed solutions, when this 
approximation is extended to the three dimensional analysis. As main conclusion it could be confirmed that the 
continuum strong discontinuity approach is a mature technology able to incorporate the fracture mechanics to the 
structural analysis. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La aproximación de continuo de la discontinuidad fuerte 
ha demostrado ser una herramienta útil en el análisis de 
los procesos implicados en el fallo material. Sus 
especiales características le permiten capturar los 
distintos fenómenos disipativos (continuos y discretos) 
que tienen lugar en el proceso de fisuración. Esto se 
consigue gracias a que no es necesario introducir 
explícitamente la distinción entre comportamiento 
continuo y discontinuo, sino que es la propia evolución 
del estado tensional la que determina los mecanismos de 
disipación dominantes. Esta propiedad, unida a la 
capacidad, como se demostrará más adelante, de 
capturar la influencia del efecto tamaño en la resistencia 
estructural, hace de la aproximación de continuo de la 
discontinuidad fuerte una herramienta idónea para hacer 
de la mecánica de la fractura no lineal un elemento más 
del análisis estructural. 
 
A la hora de extender esta tecnología al análisis 
tridimensional el principal problema que hay que 
afrontar es la pérdida de robustez y estabilidad que sufre 
el análisis cuando el fallo material se extiende sobre el 
sólido de estudio. En este trabajo se comentan dónde 
está el origen de esta inestabilidad y las soluciones 
propuestas para solventar este problema. 
 
El apartado 2 hace un breve resumen de la 
aproximación de continuo de la discontinuidad fuerte 
dejando para el apartado 3 los problemas encontrados y 
las soluciones propuestas al extender esta tecnología al 
análisis en tres dimensiones. El apartado 4 y 5 analizan 
la capacidad del método para capturar los distintos 
procesos disipativos en la zona de proceso de fractura 
(capítulo 5) y la influencia del efecto tamaño en la 

resistencia estructural (capítulo 6). Por último el 
apartado 7 expone las conclusiones del presente trabajo. 
 
 
2. LA APROXIMACIÓN DE CONTINUO DE LA 
DISCONTINUIDAD FUERTE 
 
Esta aproximación, inicialmente expuesta en [1] y 
completamente desarrollada en [2], modeliza la 
formación y desarrollo de discontinuidades en el campo 
de desplazamientos (bandas de localización) de un 
sólido debido a su fallo material.  
 
Tres son los ingredientes principales de esta 
aproximación:  
1. Uso de una cinemática enriquecida con saltos en los 

desplazamientos y descrita en un  formato continuo 
(eq.1). El campo de deformaciones compatible con 
esta cinemática (eq.2) muestra una de las 
características mas importante de la aproximación: el 
carácter no acotado de las deformaciones cuando la 
zona de localización tiende a cero. 
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En estas ecuaciones  es el campo tasa de 
desplazamiento total, 

u&

u&  es el campo tasa de 
desplazamiento regular,   es la tasa del salto en 
la discontinuidad,  es el tensor de deformaciones 
incrementales, 

]][[u&

ε&
0<SH  es el módulo de 

ablandamiento continuo y el tamaño de la zona de 
localización de las deformaciones (ver figura 1). 
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2. Uso de un modelo constitutivo continuo no-lineal 

equipado con ablandamiento (eq.3): 
 

     en   :),,(tang Ω= εεσ && HαE  (3) 

 
Donde es el tensor de tensiones incrementales de 
Cauchy, y 

σ&
α son las variables internas. 

3. Regularización del modelo para garantizar el carácter 
acotado de las tensiones en la superficie de fallo (para 
unas deformaciones no acotadas). Se redefine el 
módulo de ablandamiento continuo como [3]: H
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Donde vuelve a ser el tamaño de la zona de 
localización de las deformaciones, 

h
0σ la resistencia 

última a tracción del material, E su módulo de 
Young, su densidad superficial de energía de 

fractura y

Gf

SH  el módulo de ablandamiento intrínseco. 
 
A partir de estas premisas, cuyo desarrollo se describe 
en [3-4-5], vuelven a ser tres las principales 
implicaciones que se deducen:  
1. El módulo de ablandamiento regularizado depende de 

los parámetros del material, en particular de la 
densidad superficial de energía de fractura. 

2. Cuando la disipación se concentra en bandas de 
espesor nulo (en adelante régimen de discontinuidad 
fuerte) el modelo constitutivo continuo se proyecta, 
en la superficie de localización, en un modelo 
constitutivo discreto (ver [2]), garantizándose la 
continuidad de la respuesta en la transición “natural” 
de un modelo a otro (continuidad temporal de la ley 
tracción-separación [6], [13]). 

3. El régimen de discontinuidad fuerte sólo tiene lugar 
cuando se cumplen ciertas restricciones, llamadas 
condiciones de discontinuidad fuerte [2-5]. El no 
cumplimiento de estas restricciones permite introducir 
un régimen anterior al de discontinuidad fuerte, pero 
posterior al inicio de la localización, en el que la 
disipación se concentra en bandas de espesor finito y 
que se asocia a los procesos disipativos en la llamada 
Zona de Proceso de Fractura [7].  

 
En este trabajo se definirá la Zona de Proceso de 
Fractura (ZPF) como aquella que ocupa una longitud a 
lo largo de la fisura en la cual tienen lugar procesos 
disipativos (desde el inicio de la disipación hasta el 
punto en que las tensiones se han relajado). En la figura 
2 y en la tabla I se describe cómo son modelizadas las 
distintas fases en las que se divide el proceso de 
fisuración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: (a) Evolución zona de proceso de fractura. (b) 
Evolución banda de localización de deformaciones. 
 

Tabla I. Descripción zonas en el proceso de 
fisuración 
ZONA 
A 

Zona de daño estable 
Inicio procesos disipativos  
No cumplimiento de la condición de localización 

ZONA 
B 

Zona Cohesiva de Discontinuidad Débil. 
Cumplimiento de la condición de localización.  
La disipación se concentran en bandas de espesor 
finito 

ZONA 
C 

Zona Cohesiva de Discontinuidad Fuerte. 
La disipación se concentran en bandas de espesor 
nulo  (k-regularizado dado por la precisión de la 
máquina) 

 
 
3. EXTENSIÓN A TRES DIMENSIONES: 
PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y CONVER-
GENCIA Y SU SOLUCIÓN. 
 
Las formulaciones de elementos finitos que modelan el 
fallo material, al generalizarse a tres dimensiones, 
sufren una pérdida de robustez debido al deterioro del 
número de condición de la matriz de rigidez [8].  
 
Esta pérdida de convergencia, que se agrava a medida 
que el fallo material se extiende por el sólido, tiene su 
origen numérico en la aparición de autovalores 
negativos en la matriz de resistencia algorítmica del 
elemento, autovalores que degradan el número de 
condición de la matriz global a través del proceso de 
ensamblaje. 
 
Dos son las fuentes de la presencia de autovalores 
negativos [8]:  
- El modelo constitutivo con ablandamiento, que 

induce la pérdida de elipticidad fuerte en los puntos 
materiales y cuyo propio módulo de ablandamiento 
negativo provoca la aparición de estos autovalores 
negativos en la matriz de rigidez elemental. 
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- El uso de formulaciones no simétricas, que se agrava 
según el trazado de la discontinuidad dentro del 

Fig. 3: Situaciones de la fisura re

elemento finito (ver fig. 3 ). 

specto al elemento finito. 
 

o

.1 Formulación Simétrica (Cinemáticamente Consis-

P r lo tanto, para garantizar la robustez numérica en el 
análisis del fallo material de un sólido tridimensional, se 
ha desarrollado una nueva formulación simétrica de 
elementos finitos con discontinuidades embebidas, 
combinada con un algoritmo de integración que 
mantiene el operador algorítmico tangente definido 
positivo. Ambos desarrollos se resumen a continuación. 
 
3
tente). 
 
Varias son las soluciones propuestas para diseñar un 

a formulación elegida, la simétrica cinemáticamente 

las dos 

- tiza la continuidad de tracciones punto a 

- robusto 

sta formulación, al no garantizar la continuidad punto 

elemento finito con discontinuidades embebidas. Un 
estudio de todas ellas puede encontrarse en [9], donde 
las formulaciones simétricas son divididas en 
estáticamente consistentes, ver [10], y cinemáticamente 
consistentes, ver [11]. Esta última aproximación es la 
usada en el presente trabajo y el lector es remitido a [8] 
y [11] para obtener su formulación completa.  
 
L
consistente, presenta las siguientes propiedades: 
- Permite el movimiento de sólido rígido entre 

partes de la discontinuidad cuando el elemento se ha 
agotado. 
No garan
punto a ambos lados de la fisura (a nivel elemental), 
pero si a nivel promedio. 
Tiene un comportamiento 

 
E
a punto de tracciones a ambos lado de la fisura, acumula 
un error cuyo resultado es la no disipación de todas las 
tensiones cuando el material ha agotado. Este error, 
como se ve en el siguiente experimento, se anula cuando 
refinamos el tamaño de la malla. La figura 4 muestra, en 
un test de tracción homogéneo, la convergencia 
mediante el error en la energía de fractura evaluada 
numéricamente cuando reducimos el tamaño del 
elemento. 

 
Fig. 4. Convergencia en la formulación simétrica. 

3.2 Esquema de integración Implícito-Explícito. 
 
Este algoritmo consta de dos esquemas de integración 
simultáneos en cada paso de tiempo: 
1- Un procedimiento implícito en el que, a partir de las 

deformaciones del instante actual, se obtienen los 
valores implícitos de las variables internas. 

 
( )11 ++ = nn εFI  (5) 

- Un procedimiento explícito en el que, a partir de los 

valores explícitos 

 

 
2

valores convergidos en pasos anteriores de las 
variables internas, se obtienen los 
como una aproximación usando el desarrollo en 
serie de Taylor (ver figura 5). 

( ),...,
~~

11 −+ = nnn IIFI  (6) 

 
 
 

 
 

ig. 5 Integración im . Integración implícito-explícita. 

l lector es remitido de nuevo a [8] y [11] para un 
ompleto desarrollo de esta metodología a tanto 
n modelo de daño isótropo como a odelo de 
lasticidad asociada. La idea base de este algoritmo 
onsiste en describir el camino de equilibrio usando los 
alores convergidos explícitamente, de forma que, 
racias a su espe ial oper or alg rítmico semidefinido 

rador 

b
esq

a

El 
entallad ia del 
tamaño de paso ∆t en el método implícito-explícito y 
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o
 depositivo, se evita los pr blemas  falta de robustez 

ue el algoritmo puramente implícito presenta. q
 
 A continuación se resumen las características 
principales de este algoritmo de integración: 
- Los valores extrapolados se calculan a partir de 

valores de paso de tiempo anteriores obtenidos con 
integración implícita. 

- La matriz tangente global resultante es semidefinida 
positiva y constante para cada paso de tiempo (se 
converge en una iteración por paso de tiempo). 
El análisis de localización se realiza con el ope- 
constitutivo tangente algorítmico obtenido a partir 
de la integración implícita. 

La principal ventaja de este algoritmo es su enorme 
ro ustez y su principal desventaja es que necesita un 

uema de control de error para conseguir una 
ex ctitud comprable al método implícito. 
 

siguiente experimento numérico, el caso de la pieza 
a referenciada en [12], muestra la influenc

Implícito 
Explícito 

O(∆t2)
I

I
~

tn tn+1tn-1
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dis en la figura 6. Las 

cuál es la convergencia de la solución cuando este 
año de paso se reduce. El esquema del ensayo y  su 

cretización se describen 
características del material son las indicadas en [12]: 

MPa 30 =σ ; GPaE  5.36= ; 18.0=υ ; mNGf / 50=  
 
 
 
 
 

 
Fig 6. Test doble viga cantilever: (a) esquema, (b) región de 

álisis, (c) discretización 

a figura 7 muestra las distintas curvas de equilibrio 
ara una energía de fractura de 50 N/m) y cuál fue la 

elocida de convergencia. D  velocidad de 
convergencia se obtuvo comparando el error en las 
energías de fractura numéricas obtenidas, en cada caso, 
integrando la curva carga aplicada-desplazamiento. 
 
 

 

ig. 6: Convergencia con la longitud de paso de tiempo del 
étodo integración implícito-explicito 

O DE 
RACTURA  

omo se ha indicado en el apartado 2, la zona donde se 
produce los mecanismo disipativos (zona de proceso de

actura) puede dividirse en dos zonas (ver fig. 2a): 

o 
ado la condición de 

localización. El ablandamiento está regido por el 
módulo de ablandamiento continuo. 

 donde se ha alcanzado la condición de 
bifurcación (eq. 7), que consiste en la pérdida de 

E
un
re

a energía de 

 
L
zona  
deformaciones tiene una dimensión finita (zona  
discontinuidad débil) y una zona nde la disipación 
tiene lugar en una banda de anchura nula (zona de 

ave, en un 
odelo discreto cohesivo que es el que rige la evolución 

a del ensayo y 
 discretización son los de la figura 6. Para cada una de 

ig 8. Distribución de tensiones normales a la fisura. Caso 
ergía de fra

an
 
L
(p
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4. MODELADO DE LA ZONA DE PROCES
F
 
C

 
fr
a) Zona de Daño Estable.  

Aquella zona donde tiene lugar mecanismos de dañ
continuo y donde no se ha alcanz

b) Zona de Daño Cohesivo. 
Aquella zona

definición positiva del tensor de localización Qloc: 

loc   ;  0)det()det( tan =⋅⋅= nCnQ
 

(7) 

( )tan r,εσε∂=C
n esta zona el módulo de ablandamiento ya no es más 
a propiedad independiente del material, sino que se 
gulariza en función del módulo de ablandamiento 

depende de ldiscreto o intrínseco (que 
fractura), como se indica en la ecuación  4.  

a zona del daño cohesivo se divide a su vez en dos 
s: una zona donde la banda de localización de

 de
do

discontinuidad fuerte) como se indica en la figura 2b.  
En esta zona de discontinuidad fuerte, que se  alcanza 
cuando se cumplen las llamadas condiciones de 
discontinuidad fuerte [2], el modelo del continuo se 
proyecta, automáticamente y de forma su
m
de la fisura hasta su total relajación. 
 
A continuación se comprueba este proceso para el caso 
de la pieza entallada de la figura 6. El objetivo de este 
análisis es determinar cuánto vale la longitud de la Zona 
de  Proceso de Fractura para energías de fractura de 25, 
50 y 75 N/m y, comparándolo con los resultados 
obtenidos en [13] para la viga de tres puntos, demostrar 
que esta longitud es una propiedad del material y que no 
depende de la geometría de la pieza (para geometrías los 
suficientemente grandes respecto a la longitud de la 
zona de proceso de fractura).  El esquem
su
las energías de fractura, y en un estadio de carga 
intermedio donde las diferentes zonas de disipación 
están activas, se ha obtenido las distintas Zonas de 
Proceso de Fractura. Las figuras 8, 9 y 10 muestran la 
distribución de las tensiones normales para un paso de 
carga intermedio y cuáles son las longitudes de las 
zonas de disipación. 
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Fig 11. Longitud de la Zona de Proceso de Fractura vs. 

ongitud característica del material.  

. ANÁLISIS DEL EFECTO TAMAÑO 

e puede definir el efecto tamaño como la dependencia 
ue tiene, en la resistencia estructural, el propio tamaño 
e la estructura. Este efecto se cuantifica mediante la 
amada resistencia nominal, parámetro que se obtiene 
ividiendo la carga última de la estructura por un área 
ccional típica de la estructura (en función de la 

imensión característica del espécimen).  

 la aproximación de 
 capturar el 

fecto tamaño en sus análisis, se han reproducido los 

a 13, donde se ha dibujado la 
omo

L

5
 
S
q
d
ll
d
se
d
 
Para determinar la capacidad de
continuo de la discontinuidad fuerte para
e
ensayos experimentales descritos en [15], que consisten 
en diversos pruebas de arrancamiento de anclajes 
embebidos en macizos de hormigón. La figura 12 
muestra el esquema del ensayo y las propiedades del 
material hormigón. Se han realizado simulaciones 
numéricas para valores de he, profundidad del anclaje, 
de 50, 150 y 450 mm.  
 
 
 
 
 
 
 

Fig 12 . Esquema del ensayo y propiedades del material. 
 
La tensión nominal obtenida en los ensayos numéricos 
se resumen en la figur
resistencia nominal, calculada c  ( )πσ 2/ eUN hP= , 
frente a la profundidad del anclaje he. Esta tensión 

ominal ha sido normalizada para un cubo de hormigón 
e resistencia a compresión de  MPa, tal 
omo se indica en [15].  Por último, también se 
omparan los resultados por la fórmula dada por la ACI 

(si a 

 

Fig 13 . Influencia del efecto tamaño en la carga última. 

al como pasa con los resultados experimentales 
resentados por [15], la fórmula de la mecánica de la 
actura lineal se ajusta bien a los resultados numéricos 
ue se ajusta ales), lo que nos permite 

n
d 33=−

uσ
c
c

n considerar efecto tamaño) y la formula basada en l
mecánica de fractura lineal (LEFM) (máximo efecto 
tamaño).  
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afirmar que en este ensayo es importante el efecto 
maño y que la aproximación de continuo de la 
iscontinuidad fuerte es capaz de capturar su influencia 
, por lo tanto, es una buena herramienta para extender 
 mecánica de la fractura al propio análisis estructural. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
La aproximación de continuo de la discontinuidad fuerte 
es una tecnología capaz de modelar el total del 
fenómeno de la fractura. Con una única formulación se 
captura, tanto la disipación volumétrica del material 
previa a la localización, como la disipación superficial 
que tiene lugar cuando la fisura ya está formada. Tal 
como se indica en [13] esta longitud de la zona de
p
(de su energía de fractura). La capac
tecnología presentada p
disipativos (el continuo y el discreto), se basa en la 
degeneración gradual que sufre el modelo continuo en 
un modelo discreto proyectado tracción-salto. Esta 
degeneración, que culmina cuando se cumplen las 
condiciones de discontinuidad fuerte [2], garantizan la 
continuidad en el tiempo de la ley tracción-salto [6] y 
supera el comportamiento oscilatorio que presentan los 
modelos cohesivos puros. Por otro lado, los 
experimentos mostrados en este trabajo demuestran que 
la aproximación de continuo de la discontinuidad fuerte 
captura de forma correcta el llamado efecto tamaño, 
cuya importancia en el análisis del fallo material de 
estructuras ha sido documentado y resaltada por varios 
autores [7].  
 
Extender el análisis del fallo material a problemas 
tridimensionales conlleva enfrentarse a una pérdida de 
robustez y de estabilidad en la aproximación conforme 
el fallo material se extiende por el sólido de estudio. 
Dos son las fuentes de esta pérdida de robustez: la falta 
de simetría de la formulación de elementos finitos y el 
propio ablandamiento del modelo constitutivo. Frente a 
estos problemas se presentan las siguientes dos 
propuestas [8]: el uso de una versión simétrica de 
elementos fini
uso de un procedimiento de integración, llamado 
implícito-explícito, que presenta un operador 
constitutivo tangente constante y definido positivo. 
Estas mejoras fortalecen enormemente la robustez en el 
método, reduce los tiempos de computación y, mediante 
el refino del tamaño del elemento y del paso de tiempo, 
convergen a la solución exacta. 
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