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RESUMEN 

En la ponencia se presenta un modelo computacional de plasticidad anisótropa en grandes 
deformaciones. Para su formulación se emplean deformaciones logarítmicas y tensiones generalizadas 
de Kirchhoff en configuración lagrangiana, considerando el material anisótropo tanto el 
comportamiento elástico como plástico, con endurecimiento isótropo y cinemático. 

La formulación resuelve el problema plástico en deformaciones finitas sobre un modelo no lineal de 
elementos finitos, utilizando integración implícita con un novedoso esquema predictor-corrector 
elástico de tipo backward Euler. Se usa como variable interna local una componente correctora de 
deformación elástica en lugar del clásico corrector plástico, a través de una reinterpretación de las 
ecuaciones cinemáticas del flujo elastoplástico. Asimismo se utiliza una regla de flujo plástico 
asociativa y un criterio de plastificación anisótropo de la familia de Hill. 

El esquema preserva la métrica del problema con el uso de deformaciones logarítmicas lagrangianas, 
y la descomposición multiplicativa de Lee. Resulta un flujo plástico isocórico que evita realizar 
hipótesis adicionales sobre el giro plástico, pues se hace uso de la anisotropía del material sin 
intervención del tensor de tensiones de Mandel, y sin utilizar la regla de integración exponencial para 
las deformaciones finitas. El resultado es un modelo computacionalmente eficiente, tanto por sus 
virtudes de convergencia como por tiempo de ejecución. Se demuestra la validez del modelo a través 
de resultados numéricos comparables con otros modelos numéricos de uso común en la literatura 
científica. 
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