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Resumen. Existen componentes mecánicos en los cuales, debido a la transmisión de los esfuerzos, dos cuerpos en
contacto son sometidos a movimientos relativos de pequeña amplitud. La consecuencia puede ser la generación de
grietas en la zona de contacto. Este fenómeno es conocido como fretting fatiga. En el presente articulo se ha
estudiado la evolución del campo de tensiones y las condiciones de contacto durante UD ensayo de fretting fatiga en
el cual se utilizan elementos de contacto esféricos. Se ha utilizado UD modelo de elementos finitos y se ha definido
UD procedimiento h-adaptativo por subdivisión de malla, lo que ha hecho posible obtener un bajo error de
discretización de la solución de elementos finitos con un coste computacional razonable. Los resultados obtenidos se
han comparado con la solución analítica determinándose el grado de aproximación entre ambas soluciones.

Abstract. Due to the power transmission, in some mechanical systems two bodies in contact may be subjected to
some relative oscillatory slip movement of small amplitude. Crack initiation and growth is a consequence of such a
phenomenon known as fretting fatigue. In this work the stress field evolution and contact conditions during a fretting
test using spherical pads have been analyzed by means of a finite element model. In order to achieve a low
discretization error with reasonable computational cost, an h-adaptive mesh refinement has been performed. Results
have been compared with analytical solutions.

l. INTRODUCCIÓN
Existen componentes mecánicos en los cuales, debido a
la transmisión de los esfuerzos, dos cuerpos en contacto
son sometidos a movimientos relativos oscilatorios de
pequeña amplitud. Este fenómeno, conocido como
fretting fatiga, puede dar lugar a la generación de
grietas en la zona de contacto. La realización de
ensayos en los cuales se controlan adecuadamente las
cargas transmitidas en el contacto, las condiciones de
deslizamiento y adhesión, la evolución de la tensiones
en la zona cercana al contacto, coeficiente de
rozamiento, etc. es un medio eficaz para investigar las
causas que provocan la aparición de grietas e intentar
modelar la iniciación y crecimiento de las mismas.
Los modelos utilizados para evaluar el inicio y
crecimiento de las grietas generadas durante el ensayo
de fretting parten del conocimiento del estado de
tensiones cerca de la zona de contacto y su evolución
con los ciclos de carga. Este estado de tensiones en
general es multiaxial y no proporcional [3] y se suele
obtener aproximadamente de manera analitica o
semianalitica. En ocasiones la solución del sistema de
ecuaciones que resulta de plantear el problema de
contacto es compleja y se debe obtener en general
utilizando métodos numéricos.
En el presente articulo se ha estudiado cómo
evoluciona el campo de tensiones durante un ensayo de
fretting fatiga con contacto esférico utilizando un

modelo tridimensional de elementos finitos. Se ha
evaluado la influencia de las dimensiones de la probeta
y de la carga de tracción en la evolución de este campo
de tensiones. En primer lugar se expondrá una revisión
de las soluciones analiticas utilizadas en la bibliografia
para resolver el problema planteado y se analizarán las
condiciones de contacto. A continuación se detallará el
modelo de elementos finitos utilizado y por último se
presentarán los resultados obtenidos comparando la
solución de elementos finitos con las soluciones
analiticas normalmente utilizadas.
2. MODELOS ANALÍTICOS
Un resumen de los modelos analiticos y semianalíticos
utilizados en el cálculo del estado de tensiones en
fretting fatiga se puede encontrar en [5]. El problema
en estudio fue analizado por Domínguez [3] que estimó
la evolución de las tensiones en la zona cercana al
contacto que aparecen durante un ensayo. El trabajo de
Dominguez se basaba en los estudios sobre el contacto
llevados a cabo por Cattaneo [2] y Mindlin [6] que
suponen los dos cuerpos como semiespacios infinitos.
En la figura 1 se muestra de forma esquemática las
cargas y las condiciones del contacto durante el ensayo
de fretting analizado. Al aplicar una carga normal P, se
supone una distribución de presiones hertziana y un
área de contacto circular de radio a. Si a continuación
se aplica una carga tangencial Q < pP (sin tensión de
tracción global en la probeta, es decir con T = 0), el
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área de contacto se divide en una zona de adhesión y
una zona de deslizamiento. La zona de adhesión se
supone circular de radio e donde

(1)

La distribución de tensiones tangenciales en dirección
X en el contacto q:x se puede obtener como suma de dos
distnbuciones hertzianas, y normalmente se desprecia
la distnbución de tensiones tangenciales en el contacto
en dirección Z, qz. Para obtener el campo de tensiones
en el interior de un semiespacio infinito cuando existe
una distnbución hertziana de tensiones normales y/o
tangenciales en la superficie se puede utilizar la
solución dada por Hamilton y Goodman [4].
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donde A, es la mitad del área de la probeta, O'm es la
tensión máxima en la probeta debido a la fuerza de
tracción T y Qm es la carga tangencial máxima.
La tensión de tracción en la probeta modifica las
condiciones de deslizamiento y adhesión en la zona de
contacto. Witkowsky et al. [10] basándose en los
trabajos de Hills y Nowell [S] (que resolvieron el
problema en contacto cilindrico) estimaron que el
efecto de la tensión de tracción O' es que la zona de
adhesión se descentre respecto de la zona de contacto
una distancia e en dirección X (figura 1). Para obtener
el descentramiento supusieron un estado similar a
deformación plana en la probeta obteniendo

4ua 1-v
ed=---;rpP0 4-3v

(4)

donde v es el coeficiente de Poisson del material.
Esta solución es aproximada ya que se supone que la
zona de adhesión continua siendo circular y se
desprecian las tensiones tangenciales en dirección Z, qz.
Navarro y Dominguez [7] estudiaron la aproximación
realizada y también evaluaron qué ocurre si en la
probeta el estado de tensiones es similar a tensión
plana, en cuyo caso el descentramiento de la zona de
adhesión se calcula como

p
Fig. 1. Esquema del ensayo de fretting fatiga.

et

En el caso general del ensayo la carga F aplicada en la
probeta se puede descomponer en una carga tangencial
Q que aparece en el contacto debido al rozamiento y la
carga T que genera la tensión global en la probeta
además de afectar a las condiciones del contacto. A
partir del esquema de la figura 1, y mientras no se
produzca deslizamiento total de las superficies en
contacto se cumple que:

Q

T

-=-

(2)

donde kp y k, son las rigideces equivalentes del soporte
de los elementos de contacto y de la probeta
respectivamente.
Durante un ciclo de carga en un ensayo de fretting, F
aumenta desde O hasta un valor máximo y decrece de
nuevo hasta O. Es usual definir un ensayo de fretting
fatiga a partir de los valores máximos que se alcanzan
de la carga tangencial Qm y de la carga de tracción Tm.
La relación entre el valor de la tensión de tracción en la
probeta y la carga tangencial en el contacto se puede
obtener como:

=

4ua
1
= 4ua kt
;rpP0 (1+v)(4-3v) ;rpP0

(S)

1
donde se ha definido k1 = (

)(

)·

1+ v 4-3v

Como se indica en [5] hay muchos factores que pueden
afectar campo de tensiones cerca del contacto, y por lo
tanto al inicio de grietas como son dimensiones de la
probeta, carga de tracción, deslizamiento en el área de
contacto, rugosidad, coeficiente de rozamiento, etc.
Estos factores no se han tenido en cuenta en la solución
analítica.
3. CONDICIONES DE CONTACTO
En lo que sigue en este apartado se despreciarán los
deslizamientos (y por lo tanto las tensiones) entre las
superficies en contacto en dirección Z comparados con
los que aparecen en dirección X. Asumiendo que la
excentricidad e se puede calcular mediante la ecuación
5 y que el tamaño de la zona de adhesión e (supuesta
circular) se puede obtener de la ecuación 1 (como se
verá en el apartado 5 estas suposiciones son bastante
aproximadas), se tiene que e crece linealmente con T, y
que e decrece con la raiz cúbica de Q, desde un valor
de a hasta O (ambas cargas dependen de F y de las
rigideces equivalentes del soporte del elemento de
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contacto y de la probeta ks y kp). Partiendo de una
situación en la cual no hay deslizamiento en el área de
contacto (después de aplicar la carga normal), un
pequeño incremento de la carga F hace que aparezca
una zona de deslizamiento dentro del área de contacto.
Se pueden dar dos situaciones respecto a la zona de
deslizamiento que aparecen representadas de forma
esquemática en la figura 2. Se puede observar el área
de contacto, que es circular, y la zona de adhesión que
aparece sombreada en los dos casos.
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deslizamiento, o que, a partir de un valor de F la zona
de deslizamiento reverso comience a decrecer llegando
incluso a desaparecer. Estos resultados se pueden
resumir como sigue:
Caso B.l: Si durante el rango de variación de F se
cumple que

oe
oF

oc
oF

->--

(8)

existirán dos zonas con deslizamiento en sentido
contrario que crecerán al aumentar F. Para que esta
condición sea válida se debe cumplir que

Coso A

CosoS

(9)

Fig. l. Zonas de adhesión y deslizamiento en el área de
contacto.
Caso B.2: Ocurre si durante el rango de variación de F
se invierte la condición dada por la ecuación 8. A partir
de un valor de la carga tangencial de:
El deslizamiento se produce en el mismo sentido que la
carga tangencial Q en toda la zona de deslizamiento.
Este caso ocurre si el incremento de la excentricidad e
con la carga F es menor que el decremento del tamaño
de zona de adhesión e, es decir:

~1
~
8FjF=O < -8FjF=O

(6)

A partir de esta expresión operando se obtiene que esta
condición se cumple si

{lO)

la zona de deslizamiento reverso pasa a formar parte de
la zona de adhesión. Si F (y por lo tanto Q) continua
aumentando la zona de deslizamiento reverso comienza
a deslizar en el mismo sentido que la carga Q. Si esta
zona crece de manera que ocupa toda la superficie que
anteriormente estaba en deslizamiento reverso, de
nuevo las ecuaciones 1 y 5 serian aplicables.

(7)

·[
donde k, se ha definido anteriormente y es
aproximadamente igual a 2 para el aluminio. En este
caso al aumentar la carga F cada vez la zona de
adhesión será menor hasta que Q sea igual a pP que
aparecerá deslizamiento total en el área de contacto.

uf

rl...

C..B. f

02

En el caso en que no se cumpla la condición de la
ecuación 6, un pequeño incremento de F provocará la
aparición de dos zonas de deslizamiento, una de
deslizamiento reverso en sentido contrario a la carga
tangencial Q y otra zona con deslizamiento en el
sentido de la carga tangencial que transmite la esfera a
la probeta en el contacto. En este caso ellas ecuaciones
1 y 5 no serian válidas.
Al seguir aumentando la carga F pueden darse dos
casos: Que se mantengan las dos zonas de
deslizamiento, reduciéndose el tamaño de la zona de
adhesión y aumentando cada una de las dos zonas de

Cl.5

0.1

07

...

u

Q<pP

Fig. 3. Zonas de adhesión y deslizamiento en el área de
contacto.
En la figura 3 se presentan las diferentes situaciones en
cuanto a las condiciones del contacto en función de los
valores de la carga tangencial y de tracción. El eje de
abcisas presenta el valor de la carga tangencial
normalizada, QlpP, y el eje de ordenadas corresponde
a valores normalizados de la tensión de tracción,
al!¡.¡P. Las lineas en trazo continuo corresponden a las
ecuaciones 7 y 10, y separan los casos A, B. l y B.2.
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Durante el incremento de la carga F en un ensayo de
fretting, la relación entre la carga tangencial Q y la
tensión de tracción a es lineal. La evolución de las
cargas durante el incremento de F en la figura 3 se
representa por una recta que va del origen hasta el
punto correspondiente a los valores IJUÍXÚrl.os de las
cargas, y cuya pendiente depende de las constantes k¡, y
k,. Puede ocurrir como en el ejemplo que se muestra en
la figura 3 (linea a trazos), que durante un ensayo de
fretting fatiga las condiciones de contacto pasen del
caso B.l al caso B.2. Además dentro del caso B.2,
existe una zona donde se pueden aplicar las ecuaciones
desarrolladas en el apartado anterior (caso A) para
obtener el estado de tensiones. La división se ha
dibujado aproximadamente mediante trazo discontinuo.
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dirección X de los nodos que pertenecen a la línea
=z = O, para evitar movimientos de cuerpo rígido. A
continuación se hberan estas restricciones y se aplica la
carga F. Como el problema de contacto no es lineal,
cada una de las cargas se aplica con incrementos
suficientemente pequeños para que las distribuciones
de tensiones en el contacto sean las correctas.

x

4. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS
Para obtener el estado de tensiones que aparece durante
un ensayo de fretting en el que se utilizan elementos de
contacto esféricos, se ha utilizado el modelo
geométrico que se observa en la figura 4. Las
dimensiones de la probeta son 2b x 2d x 2L. El
elemento de contacto consiste en un cilindro en el cual
la cara inferior (en contacto con la probeta) es una
superficie esférica.
El problema posee dos planos de simetria que
corresponden con el plano XY y el plano medio de la
probeta (y = -b), por lo que se impondrán las
correspondientes condiciones de contorno. Además se
imponen ciertas restricciones al desplazamiento de los
nodos en las zonas que aparecen sombreadas en la
figura 3. En el caso de la probeta el desplazamiento en
dirección X de los nodos de la superficie x = L debe ser
igual al desplazamiento en dirección X del nodo de
coordenadas x = L, y = O, z = O, donde se aplica la
carga F. Lo mismo ocurre con los nodos de la
superficie x = -L, cuyos desplazamientos en dirección
X son iguales a los del nodo situado en el punto x = -L,
y= O, z =O. Los nodos situados en la parte superior de
la esfera (superficie y= h) que aparecen sombreados en
la figura poseen un desplazamiento en dirección X, Y y
Z idéntico al del nodo que existe donde se aplica la
carga normal P (coordenadas x = O, y = h, z = 0). De
esta manera se consigue transmitir correctamente las
cargas aplicadas y dado que la distancia donde se
aplican estas restricciones a la zona de contacto es
suficientemente elevada, la influencia en los campos de
tensiones y desplazamientos cercanos a ésta es
despreciable. Para tener en cuenta la rigidez de los
soportes de los elementos de contacto (kp) y de la
probeta (k,) se han utilizado dos elementos tipo resorte.
El primero une el nodo de la esfera de coordenadas
x = O, y = H, z = O con un punto fijo, y el segundo une
el nodo de coordenadas x = -L, y = O, z = O con un
punto
fijo.
Estos
resortes
sólo
relacionan
desplazamientos en dirección X.
Para realizar el análisis mediante elementos finitos, en
primer lugar se aplica la carga normal, P,
restringiéndose en este caso los desplazamientos en

Fig. 4. Modelo del ensayo de fretting fatiga.
Para la resolución mediante elementos finitos se ha
utilizado el código comercial de ABAQUS [1]. Con el
fin de obtener una solución suficientemente buena con
un coste computacional razonable, se ha definido un
procedimiento h-adaptativo de refinamiento de malla
por subdivisión de elementos [8-9]. La técnica aplicada
se basa en la subdivisión de elementos hexahédricos
(lineales o cuadráticos) en función del error estimado,
utilizando un estimador de error del tipo de
Zienkiewicz y Zhu [11]. En primer lugar se define una
malla utilizando el programa ABAQUS y se obtiene la
solución. A continuación el programa de refinamiento
desarrollado realiza una estimación del error de
discretización para decidir los elementos que deben
refinarse y realizar la subdivisión de los mismos,
generando posteriormente la nueva malla a resolver.
En los análisis realizados se han utilizado mallas de
elementos hexahédricos cuadráticos de 20 nodos con
integración estándar en 3x3x3 puntos de Gauss. Se ha
realizado en cada caso el refinamiento para obtener un
error global del orden del 2 %. El material para el cual
se ha realizado el estudio es aluminio Al 7075-T6 con
un módulo de Young E = 71.7 MPa y un coeficiente de
Poisson v = 0.33. Se ha utilizado un modelo de
rozamiento de Coulomb con un valor del coeficiente de
rozamiento de J.1. = 1.2 que se ajusta a los datos
obtenidos experimentalmente para ensayos de fretting
con elementos de contacto esféricos utilizando este
material [10].
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S. RESULTADOS
Se ha evaluado la influencia de las dimensiones de la
probeta y la carga de tracción en la evolución del
estado de tensiones durante el ensayo. Para evaluar la
influencia del primer factor, se han resuelto problemas
con carga normal P y tangencial Q variando las
dimensiones de la probeta (anchura, d y espesor, b) y se
ha comparado la solución de elementos finitos con la
analítica expuesta en el apartado 2. Como resultado de
ese análisis cabe destacar que la solución de elementos
finitos coincide prácticamente con la de un semiespacio
cuando el espesor b de la probeta y su anchura d son
mayores de 3 y 1.5 veces las dimensiones del área de
contacto, respectivamente. En la figura S se muestra el
máximo valor de la tensión equivalente de von Mises
para diferentes casos de carga en función del espesor.
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nodos mediante elementos finitos. A la vista de los
resultados de elementos finitos, parece que éstos se
ajustan mejor a un modelo de tensión plana.

La principal diferencia entre la solución analítica y la
de elementos finitos se encuentra en la tensión
tangencial de contacto q•. De los ejemplos estudiados
se puede concluir que el valor máximo de esta
componente de las tensiones aumenta al incrementarse
la tensión de tracción en la probeta O'm (debido al
coeficiente de Poisson) y para un valor de la tensión de
tracción constante al disminuir el valor de la carga
tangencial máxima (ya que la zona de adhesión es
mayor).
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Fig. S. Evolución de la máxima tensión de von Mises
en función del espesor
Cuando existe carga de tracción en la probeta, se ha
evaluado si la solución se ajusta más a un caso de
tensión plana o deformación plana, se ha estudiado el
orden de magnitud de las tensiones tangenciales de
contacto en dirección Z y se ha comparado la solución
analítica con la solución de elementos finitos
obteniendo la distribución de tensiones de von Mises
en el plano de simetriaXY.
u
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Fig. 8. Deslizamiento reverso. Tensión de contacto qx
Para evaluar si la tensión de contacto q. afecta de
manera importante a la distribución de tensiones en el
interior de la probeta se han estudiado las diferencias
entre la solución obtenida mediante elementos finitos y
la solución analítica en el plano de simetría XY. Las
máximas diferencias son del orden de un 4 % en la
mayor parte de la zona cercana al contacto y sólo
puntualmente llegan a un 6 % debido, por ejemplo, a
que el punto de separación entre la zona de adhesión y
la zona de deslizamiento, no coincide exactamente en
los dos modelos.
En el caso en que existe deslizamiento reverso se ha
obtenido la tensión tangencial en el contacto q:x y se
puede observar en la figura 8.
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Fig. 6. Tensión tangencial de contacto qx en el eje X
En la figura 6 se representa la tensión tangencial en el
contacto qz, a lo largo del eje X para un caso de carga
dentro de la zona A (figura 3). En lineas continuas
aparece la solución analítica (de tensión o deformación
plana) y mediante círculos la solución obtenida para los

Fig. 9. Deslizamiento reverso. Tensiones en el eje X
En la figura 9 se puede observar la misma tensión
tangencial de contacto a lo largo del eje X. Se observa
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que en la zona en la que el deslizamiento es en sentido
de la carga tangencial, la tensión de contacto qx es igual
a )Jp y que en la zona de deslizamiento reverso la
tensión tangencial es igual a -pp. En la misma gráfica
también se ha dibujado la evolución de la tensión
equivalente de von Mises a lo largo del mismo eje. Se
observa en el punto x = -a un máximo relativo que no
aparece en el caso en que no exista deslizamiento
reverso. Esto indica que en ese punto aumenta la
probabilidad de iniciación de grietas respecto del caso
anterior.
6. CONCLUSIONES
En el presente artículo se ha analizado la evolución del
campo de tensiones cercano a la zona de contacto y las
condiciones de contacto durante un ensayo de fretting
fatiga en el que se utilizan elementos de contacto
esféricos. Para resolver el sistema de ecuaciones que
aparece en el estudio de problemas de contacto, se ha
realizado un modelo de elementos finitos. Se ha
utilizado un procedimiento de refinamiento hadaptativo por subdivisión de malla para obtener
soluciones suficientemente buenas con un bajo coste
computacional.

El análisis realizado ha permitido definir las
condiciones del contacto que pueden aparecer durante
un ciclo de carga en el ensayo de fretting fatiga
analizado. Pueden aparecer dos casos dependiendo de
la rigidez de los soportes de elemento de contacto y de
la probeta. El primero corresponde al caso en el cual
existe zona de deslizamiento reversa y en el segundo
caso el deslizamiento se produce en el mismo sentido
en todos los puntos. Cuando existe deslizamiento
reverso en el punto de coordenadas x = -a aparece un
máximo relativo en la tensión equivalente de von Mises
que no aparece si no existe deslizamiento reverso. Esto
indica que la probabilidad de que se inicien grietas de
fatiga en ese punto será mayor en el primer caso.
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