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OBJETIVIDAD EN LA SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL COMPORTAMIENTO POS - PICO DE MEDIOS 
POROSOS CUASIFRÁGILES

EnEn el presente trabajo, se propone una teoría no local basada en gradientes termodinámicamente consistente para 
simular numéricamente el complejo proceso de degradación de la resistencia mecánica en medios porosos 
cohesivos-friccionales parcialmente saturados. El modelo constitutivo incluye una ley de endurecimiento clásica o local 
y una formulación de ablandamiento con parámetros de estado no locales basado en la teroría de gradiente. Introduce 
una longitud interna característica en régimen de ablandamiento que determina la sensibilidad del ancho de banda de 
localización en función del estado tensional y de las condiciones hidráulicas gobernantes. De esta manera, la ubicación 
deldel punto de transición entre el modo de falla frágil y el dúctil puede ser identificado en forma realista dependiendo de la 
presión de confinamiento y nivel de saturaración del medio.
Con el fin de resolver el problema de valores de borde se propone una nueva formulación de elemento finito para simular 
numéricamente en forma objetiva el comportamiento de falla difusa y localizada en medios poroplásticos no locales 
basados en gradientes para, condiciones de saturación total o parcial. El elemento finito propuesto incluye funciones de 
interpolación con continuidad de primer orden (C1).
Para estudiar la eficiencia numérica de esta formulación de elemento finito, se combina la teoría constitutiva poroplástica 
no-local de gradiente propuesta con el modelo material Cam-Clay modificado para medios continuos parcialmente 
saturado.
Los resultados numéricos de este trabajo permiten demostrar la capacidad de esta formulación de elemento finito para 
capturar los modos de falla difusos y localizados, en función de la presión de confinamiento y en el grado de saturación 
del medio poroso eliminando la dependencia de malla que se observa en las formulaciones clásicas o locales.
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