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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta la aplicación del método de los elementos finitos extendido (X-FEM) al estudio de la 
orientación y propagación de grieta en un problema de fretting-fatiga bidimensional en condiciones de contacto 
completo. Para ello, se ha realizado una implementación 2D del método X-FEM en el programa ABAQUS a través de 
rutinas de usuario. Aprovechando las ventajas de este código comercial en el estudio de problemas no lineales con 
contacto, se ha aplicado al análisis de un modelo probeta-indentador. Las grandes ventajas que supone la utilización de 
esta metodología en cuanto a generación de malla así como su mayor precisión en la estimación de KI y KII, han 
permitido estudiar paramétricamente la propagación de grieta para diferentes cargas aplicadas a la probeta y para 
diferentes ángulos de grieta inicial. Se dispone así de una potente herramienta para el estudio de la fase de propagación 
de grieta en este tipo de problemas. 
 

 
ABSTRACT 

 
In this paper, the application of the extended finite element method (X-FEM) to a fretting-fatigue problem is presented. 
More precisely, we study the crack orientation and propagation in a 2D complete contact fretting-fatigue problem. To 
achieve this goal, a 2D implementation of the X-FEM has been carried out using the finite element software ABAQUS 
by means of user subroutines. Taking advantage of the features of this commercial code for the study of non-linear 
contact problems, the method has been applied to a specimen-indenter model. The outstanding advantages of this 
methodology as far as mesh requirements and accuracy in the estimation of KI and KII are concerned, have enabled the 
parametric study of crack propagation for several bulk loads applied to the specimen. The influence of the initial crack 
angle has also been ascertained. In this way, a very powerful tool for the study of the crack propagation stage in this 
kind of problems has been introduced.  
 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Métodos numéricos. 
 
PALABRAS CLAVE: Propagación de grieta; X-FEM; fretting-fatiga. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los problemas de fretting-fatiga se caracterizan por la 
existencia de dos o más componentes en contacto 
sometidos a desplazamientos relativos de pequeña 
amplitud. En estas condiciones, el estado de tensiones 
es complejo, con elevados gradientes en la vecindad de 
la zona de contacto. Este hecho, unido al carácter 
cíclico de las solicitaciones, ocasiona la nucleación de 
pequeñas grietas que frecuentemente se propagan hasta 
producir la fractura del componente (fretting-fatiga). 
Así, es habitual distinguir dos etapas claramente 
diferenciadas: nucleación de grieta y su posterior 
propagación. 
 
Es frecuente que los procesos de nucleación sean 
relativamente rápidos debidos a las fuertes tensiones 
derivadas del contacto en la superficie y, por tanto, en 

estas circunstancias, la mayor parte de la vida del 
componente se consume en la fase de propagación [1-
3]. Por ello, habitualmente un enfoque basado en 
Mecánica de la Fractura se considera apropiado para 
estimar la vida en fretting-fatiga [4]. En este trabajo no 
se considerará la fase de nucleación o iniciación y se 
asumirá que la grieta se encuentra plenamente formada, 
con un tamaño suficiente para considerar su entorno 
como un medio continuo (es decir, su longitud debe ser 
mayor que varios granos del material) [5]. 
 
La fase de propagación en un problema de fretting-
fatiga se diferencia esencialmente de un problema 
ordinario de fatiga en la etapa en la que la longitud de 
grieta es menor que la dimensión característica del 
contacto [5]. Por tanto, para analizar la etapa de la 
propagación de grieta en estas condiciones es 
absolutamente necesario tener en cuenta la interacción 
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contacto-grieta para la estimación de los FITs, lo que 
frecuentemente hace necesario el modelado numérico 
de esta interacción, por ejemplo, mediante el método de 
los elementos finitos. 
 
Debido a la complejidad en el modelado del problema 
de fretting, los trabajos en la literatura incluyen 
simplificaciones importantes. Diversos autores han 
abordado el problema de la fase de propagación en 2D. 
Faanes et al. [6] calculan KI analíticamente asumiendo 
ciertas distribuciones de tensiones debidas al contacto y 
utilizando funciones de Green, para grietas rectas 
perpendiculares a la superficie. Sheikh et al. [1] 
modelan mediante EF el clásico puente de fretting y 
estudian el FIT para distintas inclinaciones y longitudes 
de grieta, simplificando el efecto del indentador por 
unas tracciones de distribución sencilla (es decir, no 
consideran contacto entre superficies ni deslizamientos). 
En [2] Adibnazari y Hoeppner estudian experimen-
talmente cómo varía el ángulo de crecimiento y 
propagación de grieta con la variación de la presión 
normal de contacto.  
 
Uno de los trabajos más completos es debido a Mutoh et 
al. [7]: realizan ensayos con puente de fretting y 
estudian la propagación de grieta tanto experimen-
talmente como mediante EF. En su modelo de EF se 
considera la presencia de grietas junto a la zona de 
contacto. Consideran varios incrementos de grieta para 
simular el camino seguido en la propagación y lo 
aplican a la estimación de vida a fatiga.  
 
Por otro lado, en los últimos años el método X-FEM se 
ha mostrado como una herramienta muy eficiente para 
el modelado numérico de grietas de la MFEL. En este 
trabajo, esta herramienta es aplicada al estudio de 
grietas en condiciones de fretting en 2D. Frente al 
método tradicional de elementos finitos, el método X-
FEM [8,9] presenta grandes ventajas en el modelado 
numérico de la propagación de grieta. La principal es 
que no necesita la generación de una malla que tenga en 
cuenta la discontinuidad geométrica ocasionada por la 
presencia de las caras de grieta. Por consiguiente, una 
única malla generada inicialmente es utilizada para 
cualquier longitud y orientación de grieta. 
 
Aprovechando las ventajas del método X-FEM, y 
asumiendo la existencia de una pequeña grieta inicial 
junto a la zona de contacto, en este trabajo se estudia la 
dirección de la eventual propagación de grieta. El 
objetivo es evaluar el grado de influencia del campo de 
tensiones de contacto en el camino de propagación. Para 
ello se analizan diversos casos, con distintas grietas de 
partida y distintos estados de carga. La utilización del 
método de X-FEM permite así evaluar de forma 
eficiente la influencia de dicha zona de contacto en la 
propagación. Además, permite disponer de los FITs a lo 
largo del camino de propagación de una forma muy 
precisa, al combinar métodos energéticos como el EDI 
o la integral de interacción con las funciones de 
enriquecimiento propias del método X-FEM. Un 
estudio análogo utilizando el MEF tradicional sería 
menos preciso y extraordinariamente costoso, al obligar 

a generar una malla diferente para cada longitud y 
orientación de grieta.  
 

2. FUNDAMENTO DEL MÉTODO X-FEM 
 
En la formulación convencional de elementos finitos, la 
existencia de una grieta se modela explícitamente 
mediante la frontera de los elementos. En contraste, en 
el método X-FEM los lados de los elementos no tienen 
por qué coincidir con la posición de la grieta, lo que 
proporciona una gran versatilidad. El método se basa en 
el enriquecimiento del modelo de elementos finitos con 
grados de libertad adicionales en los elementos 
geométricamente intersecados por la grieta. De esta 
forma la discontinuidad se incorpora sin modificar la 
discretización de la malla, que es generada sin 
considerar la posición de la grieta. Obviamente, en la 
implementación del X-FEM, es necesario conocer 
topológicamente la posición de la grieta respecto a la 
malla. Con este fin, se utiliza la técnica LSM (Level Set 
Method) para caracterizar los elementos y nodos 
afectados por la grieta (denominados elementos y nodos 
enriquecidos). En la figura 1 se muestra una porción de 
la malla utilizada en este trabajo mostrando con círculos 
los nodos enriquecidos con 2 gdl adicionales (total 4 
gdl) y con cuadrados los nodos enriquecidos con 8 gdl 
adicionales (total 10 gdl). Elementos enriquecidos son 
aquellos que contienen al menos un nodo enriquecido. 
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Figura 1. Nodos enriquecidos en X-FEM: con 2 gdl 
adicionales (círculos) y 8 gdl adicionales (cuadrados). 
 
Los nodos con 2 gdl adicionales (uno para cada 
dirección del plano) tienen definidas funciones de forma 
que incluyen la función de Heaviside H(x) (módulo 
unitario y cambio de signo en la cara de la grieta). 
Físicamente, esta función introduce la discontinuidad 
entre caras de grieta. Los nodos con 8 gdl adicionales 
son enriquecidos en las dos direcciones del plano con 4 
funciones Fj(x) que reproducen el comportamiento 
singular de la MFEL en tensiones. De esta forma, en el 
caso bidimensional, la interpolación de elementos 
finitos, considerando un punto de coordenadas x, resulta 
[9]: 
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donde nnmalla es el número total de nodos de la malla, 
Ni(x), ui son las funciones de forma y gdl 
convencionales de cada nodo i, y ai, bi

j los gdl libertad 

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. I (2006)

142



adicionales asociados a las funciones de Heaviside H(x) 
y de extremo de grieta Fj(x). Es importante indicar que 
en la ecuación (1) los gdl adicionales ai y bi

j sólo se 
añaden para aquellos nodos que son enriquecidos, según 
la topología grieta-malla. Además, ningún nodo es 
enriquecido simultáneamente con los gdl ai y bi

j (son 
mutuamente excluyentes). 
 
Como sucede en el MEF, es necesario realizar 
integraciones numéricas en el dominio del elemento 
para el cálculo de la matriz de rigidez. Sin embargo, el 
hecho de que exista la discontinuidad debida a la grieta, 
exige dividir previamente los elementos intersecados 
por ella en subdominios en los que la grieta sea uno de 
sus lados.  
 
 

3. IMPLEMENTACIÓN EN ABAQUS 
 
En este trabajo, se optó por implementar el método X-
FEM en el programa ABAQUS. Aunque utilizar un 
código comercial con este fin supone ciertos 
condicionantes, presenta la ventaja de aprovechar 
muchas de las opciones disponibles en un programa de 
estas características. La figura 2 muestra un esquema 
del proceso de análisis seguido. Tras la generación de 
malla, se aplica el método LSM para determinar los 
nodos y elementos a enriquecer a partir de la geometría 
que define la grieta (restringida a tramos rectos).  

Generación
de malla

Level Set 
Method

MATLAB

Elementos
standard y
de usuario

ABAQUS
FITs vía
 integral 

interacción

Postproceso 
en FORTRAN

 
Figura 2. Esquema del proceso de análisis. 

 
En ABAQUS, se ha programado un elemento de 
usuario que admite múltiples grados de libertad por 
nodo y que es utilizado en lugar de los elementos 
standard para los elementos enriquecidos. Este elemento 
incluye las rutinas de subdivisión e integración 
necesarias y cálculo de tensiones en los puntos de 
integración. Los resultados son postprocesados en 
rutinas externas a ABAQUS, de forma que sea posible 
incorporar la información asociada a los elementos 
enriquecidos (en general, ABAQUS no puede procesar 
información generada por elementos de usuario). Con el 
fin de que los dos primeros gdl ui de un nodo 
enriquecido i correspondan a la solución física del 
desplazamiento nodal, se ha implementado el método de 
acuerdo con la siguiente modificación de la ecuación (1) 
en la que xi representa las coordenadas nodales del nodo 
i. De esta forma ai, bi

j no contribuyen al valor del 
desplazamiento físico en el nodo: 
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Para la estimación de los FITs se utilizan técnicas 
energéticas basadas en integrales de dominio (método 
EDI o integral de dominio equivalente a la integral J) 

por su mayor precisión y poca necesidad de 
intervención del usuario. En concreto, se ha 
implementado la integral de interacción como integral 
de dominio, que permite obtener KI y KII en problemas 
de modo mixto utilizando campos auxiliares: 
 

Ω
∂
∂









δ−

∂
∂

σ+
∂
∂

σ= ∫Ω d1
)2,1(

1

)1(
)2(

1

)2(
)1()2,1(

j
j

i
ij

i
ij x

qW
x

u
x

uI  (3) 

 
donde los campos (1) son los campos del problema a 
resolver y (2) son los campos auxiliares convenien-
temente escogidos. En la ecuación (3), x1, x2 son las 
direcciones locales con respecto al extremo de grieta, δ1j 
es la delta de Kronecker y q es una función arbitraria y 
continua que debe valer 0 en el contorno exterior y 1 en 
el extremo de grieta. Los FITs del problema a resolver 
se calculan como: 
 

2/';2/' )IImodoaux,1(
II
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I IEKIEK ==  (4) 

 
donde E’=E en tensión plana, E/(1-ν2) en deformación 
plana. La función q tomada es una función anular 
definida por un radio rq medido desde el extremo de 
grieta [8]: q = 1 en nodos contenidos por el círculo de 
radio rq y q = 0 para los demás nodos. Por tanto, y dado 
que la derivada de la función q aparece en (3), sólo los 
elementos intersecados por la circunferencia de radio rq 
contribuyen al cómputo de I(1,2).  
 
En [10] se dan recomendaciones acerca del radio rq 
aconsejable: a) debe ser al menos 1.5 veces el tamaño 
típico de elemento en la zona he y b) el incremento de 
grieta en la propagación ∆a debe ser mayor que rq. Esta 
última restricción viene impuesta para garantizar que la 
integral de dominio se calcula en el último tramo recto 
de grieta, ya que la integral J asociada no es 
independiente del camino si la grieta es curva [10]. En 
definitiva, se debe satisfacer la relación: 
 

arh qe ∆<<5.1  (5) 
 

Por tanto, ∆a debe extenderse a varios elementos como 
mínimo, condicionando el tamaño máximo de elemento 
en la zona. Por otro lado, no es aconsejable tomar rq 
muy próximo a 1.5he ya que el cómputo incluiría 
únicamente elementos cercanos al extremo de grieta, 
casi todos enriquecidos. Gracias a las funciones de 
extremo de grieta y al elevado número de puntos de 
integración utilizados en los elementos enriquecidos, es 
admisible la relación 1.5he < rq, que sería impensable si 
únicamente se utilizaran elementos convencionales. 
Esta es otra de las ventajas fundamentales del método 
X-FEM derivada de la gran precisión con que se evalúa 
el FIT en esta formulación. 
 
En cuanto al criterio de orientación basado en los 
valores de KI y KII, se ha escogido el MTS (máxima 
tensión circunferencial σθθmax): 
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donde θc es el ángulo que tomará la grieta en cada etapa 
de propagación medido en ejes locales de extremo de 
grieta. 
 
 

4. MODELO NUMÉRICO 
 
El problema estudiado aquí es el de una probeta de 
sección rectangular sometida a tracción variable y que es 
comprimida en el centro de su longitud con dos 
indentadores de ángulo 90º (figura 3). 
 

h
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σ (t)Bσ (t)B

 
Figura 3. Modelo analizado. 

 
Las dimensiones del modelo son h = c = e = 10 mm, 
w = 40 mm. El material es aluminio 7075-T6, con 
E = 72 GPa y ν = 0.3. Se ha supuesto un estado de 
tensión plana  (los valores del FIT son en principio 
independientes de este estado). El coeficiente de 
fricción tomado es f = 0.8 (ver [7]). La carga normal 
aplicada es constante y de valor σP = 60MPa y la carga 
en la probeta es cíclica, con R = -1 y amplitud máxima 
σB,max. Se han analizado 5 valores diferentes de σB,max  
(20, 40, 60, 120 y 180 MPa). Conviene señalar que, 
bajo carga cíclica reversa, es decir R = -1, la grieta sólo 
se abre aproximadamente durante el semiciclo de 
tracción, y por tanto, la parte del semiciclo a 
compresión tiene poca influencia en el crecimiento de 
grieta [4]. En esta situación ∆K = Kmax.  
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Figura 4. Malla utilizada y detalle en un entorno de 

300 µm con respecto al vértice de contacto. 
 
En cuanto a la malla de EF está formada por elementos 
cuadriláteros lineales (ver figura 4). Nótese el origen de 
coordenadas en el extremo de la zona de contacto. El 
tamaño mínimo de elemento en esta zona es he = 10 µm 
(ver figura 1). Surge la cuestión de qué tamaño de grieta 
inicial a0 debe ser considerado. Se ha tomado a0 = 50 
µm, que es del orden del tamaño de varios granos de 
este material, condición necesaria para considerar 

aplicable la MFEL. Este tamaño se ha estimado  
también utilizando la ecuación de El Haddad [11]: 
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Tomando los siguientes valores dados en [12] para la 
aleación Al T7075-T6, límite de fatiga del material 
∆σN=106 = 214 MPa y valor umbral ∆Kth = 2.2 MPa m1/2 
(ambos para R = −1) se obtiene que a0 = 33.6 µm, por lo 
que el valor de a0 = 50 µm se considera aceptable. 
 
El modelo de fricción asumido para la zona de contacto 
es de tipo Coulomb, y se utiliza la formulación en 
ABAQUS basada en multiplicadores de Lagrange, que 
permite modelar exactamente los estados de adhesión 
cuando aparecen entre zonas en contacto, aspecto 
importante en el modelado de problemas de fretting. 
 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La figura 5 muestra un detalle de la deformada (50x) 
tras aplicar el método X-FEM con ABAQUS para un 
instante de amplitud máxima σB,max = 60MPa. Se 
observa la apertura de la grieta generada por la 
discontinuidad matemática introducida con el método 
X-FEM en el seno de los elementos enriquecidos. Se 
observa también el elevado gradiente de tensiones en el 
entorno del extremo de grieta. Las pequeñas marcas 
blancas señalan cada uno de los elementos enriquecidos. 
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Figura 5. Detalle del campo de von Mises para el 

instante en que σB(t) = σB,max = 60MPa, tras 15 incre-
mentos de 25 µm. Deformada con factor de escala 50x. 

 
La figura 6 muestra el camino seguido por la grieta en 
la propagación para cada uno de los casos de σB,max 
considerados. Se han tomado 20 incrementos de valor 
∆a = a0 = 50 µm, con un radio rq = 40 µm que satisface 
la relación (5). Al igual que la longitud a0, la inclinación 
θc,0 de la grieta inicial nucleada debe ser definida. En 
principio, puede basarse en datos experimentales 
recogidos en la bibliografía [2,7]. Para todos los casos 
de la  figura 6 se ha supuesto θc,0 = 60º con respecto a la 
superficie libre de la probeta. A medida que se toman 
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σB,max  mayores, la influencia del contacto debido a σP 
es menos apreciable y la grieta tiende a crecer 
perpendicularmente a la superficie de la probeta. 
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Figura 6. Crecimiento para distintos valores de tensión 

en la probeta a partir de un ángulo inicial θc,0 = 60º. 
 

Para los casos con poca carga en la probeta (σB,max bajo) 
el brusco cambio de dirección indica con toda 
probabilidad que la verdadera grieta inicial tiene otra 
inclinación menor que 60º. Aún así se observa en la 
figura 7 que la inclinación inicial no tiene excesivo 
efecto tras unos pocos incrementos de crecimiento, ya 
que la propagación de la grieta tiende a seguir un 
camino natural basado en la máxima liberación de 
energía. Por otro lado, con σB,max bajo, los valores de los 
FIT obtenidos en los primeros incrementos de 
propagación son muy pequeños y en algunos casos por 
debajo del umbral de crecimiento de modelos de 
crecimiento de grieta larga, como la ley de Paris. Este 
aspecto no ha sido considerado en el estudio, pues se ha 
supuesto que la grieta crece en cualquier caso.  
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Figura 7. Efecto del ángulo de inicio θc,0 para la carga 

σB,max = 60 MPa. 
 

La figura 8 prueba que una menor discretización del 
incremento de grieta (20 incrementos ∆a = 25 µm) 
produce prácticamente los mismos resultados mostrados 
en la figura 6. Esta concordancia demuestra la robustez 
del método X-FEM: para ∆a = 25 µm se ha tomado 
rq = 24 µm, lo que implica que muy pocos elementos 

contribuyen en el cómputo de las integrales de dominio, 
obteniendo buenas estimaciones. 
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Figura 8. Comparación para dos valores de ∆a 

 (50 y 25 µm) a partir de la misma grieta inicial. 
 

En la figura 9 se ha continuado el crecimiento de grieta 
hasta la frontera de la probeta. Como es de esperar, la 
dirección seguida en los tramos finales es normal a la 
carga aplicada σB. Es importante señalar que ha sido 
necesario ajustar el tamaño de ∆a y rq al tamaño 
creciente de la malla para satisfacer la relación (5). Se 
han tomado  20 incrementos con ∆a = 50 µm, 5 
incrementos con ∆a = 200 µm y los restantes con 
∆a = 1 mm. En las propagaciones no se ha tenido en 
cuenta si se alcanza el valor KIc, que implicaría la rotura 
de la probeta. 
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Figura 9. Propagación de grieta hasta la frontera de la 

probeta aumentando el valor ∆a. 
 

El valor numérico de KI y KII así como el ángulo de 
propagación calculado vía (6) se representa en la figura 
10. Se observa que el camino de propagación es tal que 
tiende a anular KII y que el signo de KII es opuesto al del 
ángulo de orientación, según el convenio utilizado 
habitualmente en la literatura. Los valores de KI 
aumentan con la longitud de grieta y pueden ser 
identificados con ∆KI.  
 
Esta metodología puede ser de gran utilidad en el 
cálculo de la vida de propagación de fretting-fatiga por 
varios motivos: robustez, precisión, la facilidad con se 
modela geométricamente la grieta y el hecho de incluir 
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el efecto del contacto con fricción. El cálculo de la vida 
en propagación de fretting es tratado en la literatura 
[4,7,13] aunque con simplificaciones geométricas en la 
forma de grieta y en el efecto de las tensiones de 
contacto. 
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Figura 10. Valores de los FIT y ángulo de orientación 

para el caso σB,max= 120 MPa de la figura 6. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
La combinación de las potentes ventajas del método X-
FEM y las opciones de ABAQUS para simular 
problemas de contacto ha permitido definir y aplicar 
una metodología de análisis para la fase de propagación 
de grieta en problemas de fretting-fatiga. Para ello se ha 
implementado el método X-FEM en el programa 
comercial ABAQUS. Las ventajas que supone la 
utilización de X-FEM en fretting-fatiga con respecto a 
los modelos utilizados hasta ahora en la literatura son 
múltiples. La ventaja fundamental es la gran facilidad 
para analizar cualquier posición de grieta con respecto a 
una única malla base. Además, proporciona una elevada 
precisión en la estimación del FIT, utilizando métodos 
energéticos basados en integrales de dominio. La 
precisión obtenida es mucho mayor que con el método 
de EF convencional debido a la utilización de funciones 
de enriquecimiento de extremo de grieta. Una ventaja 
adicional es que el método permite activar la presencia 
o no de la grieta en determinados momentos del ciclo a 
través de la restricción de los gdl enriquecidos.  
 
En el trabajo se ha estudiado la influencia de distintas 
cargas aplicadas a la probeta, así como el efecto del 
ángulo de la grieta inicial θc,0 y del incremento de grieta 
∆a tomado. La metodología propuesta, por su robustez, 
precisión, generalidad en cuanto a geometría de grieta e 
inclusión de los efectos de contacto con fricción, puede 
ser de gran utilidad en el cálculo de la vida de fretting-
fatiga en la fase de propagación. 
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