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ETS de Arquitectura, Avda. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid.

2 Departamento de Ciencia de Materiales, Universidad Politécnica de Madrid.
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Resumen. En esta comunicación se analizan las ventajas de un modelo numérico de fisura cohesiva ba-
sado en la aproximación de discontinuidad fuerte que evita la necesidad del trazado de la trayectoria de
la fisura mediante un sencillo procedimiento numérico de retraso en la consolidación de la dirección local
de fisuración. En este procedimiento es clave establecer un valor umbral de apertura de fisura para que la
dirección de la fisura quede consolidada y se estudia paramétricamente el valor mas adecuado. Por último
se presentan sus ventajas en modelos tridimensionales en los que el trazado de las superficies de fractura
constituye un engorroso problema geométrico que hace inviable o muy difı́cil la utilización de algoritmos
de trazado.

Abstract. This paper discusses some of the advantages of a cohesive crack model based on the strong
discontinuity approach. A simple device based on letting the crack to adapt itself to the later variations
in principal stress direction while its opening is small is a key aspect of the model. This avoids the need
of tracking algorithms. An adequate threshold value of this crack opening is determined by means of a
parametric analysis. In three dimensional problems the use of tracking algorithms are cumbersome and
not efficient. A simple three dimensional tensile test is simulated to show the advantages of the proposed
formulation.

1. INTRODUCCIÓN

Entre los modelos de elementos finitos aplicados a la si-
mulación de la fractura de materiales cuasifrágiles, los
modelos basados en la denominada aproximación de la
discontinuidad fuerte (SDA [1, 2]) han centrado en los
últimos años la atención de muchos investigadores, tanto
por su interés desde el punto de vista teórico, como por
sus ventajas prácticas. En particular los elementos finitos
con fisura embebida han resultado ser una herramienta
muy eficaz para el análisis y la simulación de problemas
de fractura.

En la mayor parte de las implementaciones de este tipo
de elementos, resulta necesario hacer uso de algoritmos
de trazado de las lı́neas o superficies de fisuración pa-
ra conseguir su correcta propagación. En este artı́culo se
analizan las ventajas de la llamada fisura cohesiva adap-
table que no necesita imponer la continuidad de la fisura

entre elementos.

La aproximación de discontinuidades fuertes constituye
el marco teórico en el que se lleva a cabo la descripción de
la cinemática de estos elementos. Este enfoque permite la
correcta representación del campo de desplazamientos en
los elementos en los que se produce la discontinuidad,
pero la determinación del lugar geométrico de las lı́neas
o superficies de discontinuidad es un aspecto externo a
las hipótesis del análisis de discontinuidad fuerte.

Para la determinación de la trayectoria de fisura se han
venido utilizando procedimientos geométricos que com-
plementan los criterios locales de fisuración de manera
que se pueda conseguir la continuidad de la fisura en-
tre elementos adyacentes [3, 4]. Esta clase de algoritmos
constituye un inconveniente en la implementación de este
tipo de elementos en los programas estándar de elemen-
tos finitos tanto comerciales como de investigación, ya
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Figura 1. Elemento finito triangular. Definiciones
geométricas. S nodo solitario

que se pierde el carácter local del método.

Sin embargo, la cuestión mas importante acerca de estos
procedimientos es la relativa a su validez teórica. La cues-
tión dista de ser trivial ya que los algoritmos de trazado
son en esencia un artificio para restringir la aparición de
fisuras fuera de los elementos señalados por el algoritmo,
lo que puede estar, y en muchos casos está, en contradic-
ción con los criterios locales de fractura o plastificación.

Es por tanto del mayor interés no solo práctico sino tam-
bién teórico estudiar la posibilidad de formulaciones que
eviten la necesidad de forzar la continuidad de la fisura
entre elementos.

Los autores han desarrollado un modelo que mediante la
adecuada combinación de un modelo sencillo de fisura
cohesiva basado en una relación de fuerzas centrales entre
tensión y apertura de fisura y la elección cinemáticamen-
te correcta de los modos de separación del elemento no
necesita algoritmos de trazado para asegurar la correcta
propagación de la grieta macroscópica. [5, 6].

2. FUNDAMENTOS DE LA FORMULACIÓN

Se resumen a continuación los aspectos mas relevantes de
la formulación, remitiéndose al lector a otras publicacio-
nes mas extensas y detalladas.

En la figura 1 se muestra un elemento finito triangular
atravesado por una fisura. Si se representa la apertura de
fisura w como una discontinuidad fuerte, la deformación
en el elemento viene dada por la siguiente expresión:

εc = εa − [
b+ ⊗ w

]S
(1)

donde εa es la deformación aparente calculada a par-
tir de los desplazamientos nodales y funciones de forma
estándar, y b+ es el gradiente de la función de forma aso-
ciada al nudo que se separa, (nudo solitario señalado en
la figura). El superı́ndice S denota la parte simétrica de
un tensor. Suponiendo que el comportamiento del mate-
rial en el continuo se mantiene lineal y elástico, el tensor

curva de
ablandamiento

tensión, σ

apertura de grieta, ww1

ft

Figura 2. Curva de ablandamiento

de tensiones viene dado por:

σ = E :
[
εa − (

b+ ⊗ w
)S

]
(2)

donde E es el tensor elástico de cuarto orden.

La apertura de fisura w se obtiene de la condición de
equilibrio de la grieta expresada en forma local. El vector
tensión t en la cara de la grieta es igual al vector tensión
en el continuo σn, siendo n el vector unitario normal a
la grieta.

El vector tensión en la grieta t se obtiene mediante una
generalización del modelo de fisura cohesiva, suponiendo
que actúa en la misma dirección que el vector de apertura
w y depende de la historia de este. En carga, la relación
entre t y w se expresa mediante la función de ablanda-
miento en modo I, y en descarga-recarga mediante una
función lineal al origen (Fig. 2).

El valor de w se obtiene de la ecuación no lineal :

f(w̃)
w̃

w = [E : εa] · n −
[
E :

(
b+ ⊗ w

)S
]
· n (3)

donde w̃ es un escalar que representa el valor máximo
del módulo del vector de apertura de grieta a lo largo de
la historia de carga.

Con esto el proceso de obtención del estado de tensión en
el elemento está completo: a partir de los desplazamien-
tos nodales de cada incremento de carga, la deformación
aparente εa se calcula como es usual en el método de ele-
mentos finitos. Mediante la ecuación (3) se determina el
vector de apertura y la tensión resulta de la ecuación (2).
Estas ecuaciones rigen para un elemento ya fisurado. Ini-
cialmente el comportamiento es elástico lineal y los vec-
tores b+ y n no están definidos. En este caso se tiene que
σ = E : εa hasta que la tensión principal mayor excede
del valor de la resistencia a tracción. Cuando esto ocurre
se introduce una grieta en elemento en dirección perpen-
dicular a la máxima tensión principal y n se calcula como
el correspondiente vector propio de σ.
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3. DETERMINACIÓN DE LOS NODOS SEPARA-
DOS

Las ecuaciones de la sección anterior son de aplicación
a un elemento finito en el que se supone que mediante
algún procedimiento se ha determinado el vector b+. Pa-
ra ello es necesario conocer que nudos del elemento que-
dan a cada uno de los lados de la grieta. Nótese que en la
sección anterior se define como se calcula la dirección de
la grieta n a partir del criterio de maxima tensión princi-
pal, pero no su posición, que queda indeterminada porque
no interviene en las ecuaciones.

Una gran parte de la implementaciones de este tipo de
elementos con fisura embebida recurren, para determinar
la posición de la fisura en el elemento, a dos procedimien-
tos complementarios: algoritmos de continuidad y defini-
ción de zonas de no fisuración. Los algoritmos de conti-
nuidad (o tracking), determinan la posición de la fisura en
cada elemento mediante la propagación de la linea de fi-
sura desde un elemento vecino y ya fisurado usando crite-
rios estrictamente geométricos para asegurar la continui-
dad de la grieta. Los nodos que en cada elemento quedan
separados por la grieta vienen por tanto determinados por
este algoritmo.

En [4] se discuten distintas variantes del método que en
cualquier caso siempre conduce a que el programa de so-
lución debe tratar globalmente la información geométri-
ca de elementos contiguos. Adicionalmente al estableci-
miento de la continuidad de forma forzada, suele ser ne-
cesario prescribir la imposiblidad de formación de nue-
vas grietas a una cierta distancia de una ya creada. Esto
ocurre cuando en una cierta zona el estado de tensión es
relativamente uniforme con lo que se puede cumplir si-
multaneamente el criterio de rotura en varios elementos
próximos. Con estos dos artificios, un elemento, ademas
del criterio local de rotura, debe de cumplir dos condicio-
nes adicionales para contener una grieta:

1.- El elemento debe estar atravesado por una posible li-
nea de discontinuidad ya activa determinada por el algo-
ritmo de trazado y,

2.- El elemento debe estar fuera de la zona de exclusión
asociada a una cierta linea de discontinuidad próxima.

Estos procedimientos, ademas de los inconvenientes de
tipo práctico que conllevan, conducen en algunos casos
a modificaciones dificilmente admisibles del criterio de
rotura. En el modelo de material elástico fisurable como
el que se ha propuesto anteriormente y que es frecuente-
mente utilizado para el estudio de la fractura de materia-
les cuasifrágiles, se pueden dar situaciones en las que ele-
mentos que deberı́an estar fisurados, no lo están en virtud
de las restricciones impuestas por el algoritmo de traza-
do. Se tiene con esto que en algunos puntos del material
se pueden alcanzar valores de tensión superiores a las per-
mitidas por el criterio de rotura.

b
+

nS

n

b
+

S

a b

Figura 3. Situación de una fisura en un elemento: a) no-
dos mal separados, b) nodos bien separados (S: nodo so-
litario).

Otro problema conocido de estos algoritmos consiste en
la inadecuada separación de nodos que resulta de pre-
tender una supuesta continuidad geométrica. Para aclarar
esto conviene recordar que en gran parte de las formula-
ciones propuestas se utilizan elementos de deformación
constante y equilibrio local entre t y σn. Esto implica,
como ya se ha dicho, que una vez fijada la dirección de
la grieta y los nodos que quedan a uno y otro lado, su po-
sición exacta dentro del elemento es irrelevante [6]. Los
algoritmos de trazado, por el contrario, necesitan fijar de
forma precisa la posición de la grieta para establecer los
puntos de corte de los lados del elemento y en algunos
casos pueden forzar situaciones como la que se muestra
en la figura 3a, que es sabido que producen problemas de
bloqueo. Pr ejemplo, Borja [8], utilizando elementos fini-
tos con discontinuidad embebida, si bien con modelos de
material de plasticidad de Von Mises y Drucker-Prager,
confirma el mal comportamiento de los elementos fisu-
rados en la forma de la figura 3a, a los que denomina
elementos mal trazados.

Ya que la posición exacta de la grieta es irrelevante, salvo
para decidir el nodo solitario, y a la vista de los proble-
mas apuntados, parece lógico elegir directamente el nodo
solitario sin recurrir a construcciones geométricas artifi-
ciales.

Se han obtenido excelentes resultados tomando como cri-
terio de separación, para una dirección de fisuración dada
n, la elección del nodo solitario que conduzca al menor
angulo entre b+ y n. Esto es equivalente a elegir el máxi-
mo del producto escalar de n por el vector unitario en la
dirección de b+, es decir:

b+

|b+| · n = máx (4)

En trabajos anteriores los autores demostraron que la for-
mulación anterior conduce en general a una matriz de ri-
gidez tangente no simétrica pero estática y cinemática-
mente consistente [5, 6], lo que corresponde a una for-
mulación SKON, atendiendo a la nomenclatura de Jirásek
[7]. Para que la matriz tangente sea simétrica es condición
necesaria, aunque no suficiente, que los vectores b+ y n
sean paralelos, lo cual es una razón mas para adoptar el
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Figura 4. Trayectoria de fisura: a) sin adaptación, b) con
adaptación.

criterio de la ecuación (4), que minimiza la asimetrı́a de
la matriz de rigidez.

4. ADAPTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA
GRIETA AL CAMPO DE TENSIONES

Ya que el procedimiento anteriormente descrito es estric-
tamente local, en ciertas ocasiones se observa como, tras
un cierto crecimiento de la grieta, el proceso se bloquea
(Figura 4a).

Este bloqueo puede ser debido a una mala predicción de
la dirección de fisuración en el elemento en la punta de la
fisura preexistente. Para evitar este problema se ha com-
probado que resulta efectivo no consolidar la dirección de
fisuración en un elemento hasta que la apertura de la fi-
sura sobrepasa cierto valor umbral. El razonamiento que
sustenta esta idea se basa en la observación de que la esti-
mación del campo de tensiones en la punta de la fisura co-
hesiva no capta correctamente las direcciones principales
debido a los altos gradientes de tensión que se producen.
Una vez que la fisura avanza, la estimación de las direc-
ciones principales de tensión mejora considerablemente.

La adaptación de la fisura se implementa de forma senci-
lla, imponiendo que mientras que la abertura equivalente
w̃ en un cierto elemento no supere un cierto valor um-
bral w̃th, la dirección de fisuración se vuelve a recalcular
en cada paso y/o iteración como si se acabase de pro-
ducir por vez primera. Una vez se alcanza la condición
w̃ = w̃th, la dirección de fisura queda fijada.

Lógicamente, el valor umbral w̃th debe estar relacionado
con la curva de ablandamiento del material. En la experi-
mentación numérica realizada se ha observado que valo-
res de abertura del orden de 0,2Gf/ft bastan, en general,
para eliminar los fenomenos de bloqueo y con ello la fi-
sura progresa adecuadamente (Figura 4b).

El cociente Gf/ft = wch se puede asociar aproximada-

2000 mm

200 mm

500 mm

P

Figura 5. Ensayo de flexión en tres puntos; dimensiones
y malla deformada.

mente al valor de la abscisa w1 que resulta de prolongar
la pendiente de parte inicial de la curva de ablandamiento
(Figura 2) [9]. El valor umbral se puede expresar como
w̃th = αwch.

Resulta de interés estimar el valor de w̃th mas adecuado.
Valores demasiado pequeños de w̃th no permiten la pro-
pagación de la fisura, mientras que valores elevados son
inaceptables desde el punto de vista fı́sico. Este último
caso serı́a equivalente a una fisura rotante embebida en la
cinemática del elemento [10, 11].

Para estimar el valor mas adecuado de w̃th se simuló un
ensayo de flexión en tres puntos con una malla relativa-
mente gruesa cuyas dimensiones se representan en la fi-
gura 5 y se obtuvo el valor de la carga correspondiente a
una flecha de 0.3 mm para distintos valores del parametro
α = w̃th/wch, desde α = 0,0125 hasta α = 0.8.

Tomando como referencia el valor de carga correspon-
diente a α = 0.8, se ha obtenido el error relativo para
cada uno de los valores calculados variando el parámetro
α. En la figura 6 se representan en escala logarı́tmica los
valores obtenidos junto con una función de ajuste. Nótese
como a partir de un valor apróximado de α = 0.2 el error
relativo es menor del uno por ciento.

5. GENERALIZACIÓN DEL MODELO A PRO-
BLEMAS TRIDIMENSIONALES

A los incovenientes de los algoritmos de tracking ante-
riormente relacionados, se suman las dificultades inhe-
rentes a su implementación en problemas tridimensiona-
les. En [12] se puede encontrar un detallado estudio de
los problemas geométricos que aparecen en los algorti-
mos de trazado en tres dimensiones. La extensión de al-
goritmos de trazado local (elemento a elemento) es califi-
cada según Chaves y Oliver demasiado difı́cil además de
ineficiente. Los algortimos globales parecen ser la única
solución práctica si se desea forzar la continuidad de la
grieta.
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Figura 6. Error relativo del valor de la carga para δ =
0.3 mm en función de w̃th/wch.

100x105mm100x100mm

100x105mm

600 mm

Figura 7. Ensayo de tracción simple. Propiedades
mecánicas: E = 10000 MPa, ft = 1 MPa, Gf = 0.1
N/mm.

El modelo anteriormente descrito puede ser extendido al
caso de problemas en tres dimensiones. Como ejemplo de
la eficacia del modelo propuesto se muestran los resulta-
dos obtenidos en la simulación de un ensayo de tracción
simple. Se ha dispuesto una probeta prismática de sec-
ción cuadrada que aumenta ligeramente de tamaño hacia
los extremos manteniendose constante en el tercio cen-
tral (Figura 7). Con esto se pretende evitar la localiza-
ción fuera de la zona central pero manteniendo un estado
uniforme de tensión en esta zona. El objetivo del ensayo
numérico ha sido:

1.- Comprobar si era posible que el modelo fuera capaz
de predecir un plano de fractura sin forzar la continuidad
entre elementos

2.- Comprobar si era posible la localización sin introdu-
cir perturbaciones artificiales en las caracteristicas meca-
nicas o geométricas de algunos elementos.

En la figura 8a se muestra el estado de fisuración para un
alargamiento de 0.06 mm para el que se alcanza por pri-
mera vez una tensión σ = ft. Como la tensión es ideal-
mente uniforme las fisuras se producen en elementos si-
tuados en distintos planos. Todas las fisuras que aparecen

a

b

Figura 8. Deformadas amplificadas y planos de fisura-
ción: a) desplazamiento = 0.06 mm (fisuras con abertura
inferior a w̃th), b) desplazamiento = 0.3 mm (fisuras con-
solidadas).

tienen una apertura inferior al umbral utilizado w̃th = 0.1
wch.

Con el aumento del alargamiento, algunas fisuras desapa-
recen y finalmente se forma un solo plano de fisuración
en el que se localiza la deformación durante el resto del
proceso de carga (Figura 8b). La curva carga desplaza-
miento reproduce muy bien la función de ablandamiento
exponencial utilizada sin que se observe fenomeno algu-
no de bloqueo (Figura 9).
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Figura 9. Curva carga desplazamiento.
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