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RESUMEN  
 

El modelado adecuado de la existencia de grietas en solidos tridimensionales es clave en cualquier estudio computacional 
de mecánica de la fractura. Con el fin de evitar dificultades en la generación del mallado, especialmente en la simulación 
de la propagación de la grieta, existen diversos métodos que evitan que la grieta deba ser descrita mediante la topología 
de los elementos, como XFEM y phantom nodes. Además, los criterios para el estudio de la propagación de la fisura 
basados en los valores de los FIT obtenidos mediante XFEM o phantom nodes dan resultados no esperados. En este 
trabajo, se presenta una implementación 3D del método de phantom nodes, mediante el uso de rutinas de usuario de 
ABAQUS, que permite modelar la existencia de grietas de forma más estable que con la implementación existente en 
ABAQUS, y su crecimiento mediante un criterio de dirección de propagación únicamente basado en el estado tensional 
cercano al frente de grieta.   
 
PALABRAS CLAVE: Fractura, propagación, phantom nodes, XFEM, ABAQUS.  
 
 

 
ABSTRACT 

 
The adequate modelling of three-dimensional cracked solids is critical for any computational fracture mechanics analysis. 
In order to avoid difficulties in the mesh generation , especially in the simulation of crack propagation, there are different 
methods to prevent the description of the crack through the element topology, such as the XFEM and phantom nodes 
methods. Moreover, the crack propagation criterion based on the SIFs obtained by XFEM or phantom nodes produce 
undesirable results. We present a 3D implementation of the phantom nodes method carried out with ABAQUS user 
routines to be used for fracture mechanics studies, which is more stable than the existing implementation in ABAQUS.  
Besides, the crack proagation direction is determined by a criterion solely based on the stress state near the crack front. 
 
KEYWORDS: Fracture, propagation, phantom nodes, XFEM, ABAQUS. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
  
El estudio analítico del comportamiento mecánico de 
componentes, incluyendo el análisis del efecto de la 
presencia de grietas mediante el uso de la Mecánica de la 
Fractura Elástico Lineal (MFEL), solo puede realizarse 
analíticamente en casos sencillos. Los casos más 
complicados tienen que abordarse inevitablemente 
mediante técnicas numéricas que permiten obtener una 
solución aproximada del problema.  
 
Una de las técnicas numéricas más consolidada y usada, 
tanto en ámbitos científicos como técnicos, es el método 
de los elementos finitos (MEF). No obstante, el MEF 
presenta algunos inconvenientes para la resolución de 
problemas donde existen singularidades, de los cuales la 

existencia de grietas es un caso particular. La razón es 
que la aproximación del MEF se basa en un desarrollo en 
un espacio polinómico, que puede utilizarse para 
estudiar, con elevada precisión, problemas cuya solución 
presenta un campo continuo y suave, pero presenta poca 
eficacia al emplearse en la descripción de 
comportamientos singulares. 
 
Para mejorar el comportamiento del MEF en los estudios 
de singularidades, especialmente en aplicaciones de la 
MFEL, existen varios planteamientos que permiten 
incluir la tendencia de los campos asintóticos en la 
formulación de los elementos. Uno de ellos recibe el 
nombre de método de los elementos finitos extendido o 
ampliado [1-2], habitualmente llamado y abreviado por 
XFEM, por sus siglas en inglés.  Esta técnica ha recibido 
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un gran impulso a lo largo de los últimos años, 
pudiéndose usar, también, en casos tridimensionales, [2-
3] y se halla implementada en códigos comerciales como 
ABAQUS [4]. 
 
Aunque el XFEM presenta muchas ventajas, también 
muestra inconvenientes, como una menor velocidad de 
convergencia y problemas de condicionamiento, [5-6]. 
Además, en el caso tridimensional, produce oscilaciones 
en los resultados cuando se utiliza para calcular los 
Factores de Intensidad de Tensiones (FIT) con el método 
de las integrales de dominio (EDI) [7-8].     
 
La técnica conocida como el método de phantom nodes 
(PNM) [9], produce resultados muy similares al XFEM 
[10], pero presenta ciertas ventajas de estabilidad y una 
implementación más sencilla. La grieta en PNM es 
introducida mediante una duplicación de elementos y 
nodos, de forma que los elementos atravesados de la 
grieta se duplican, integrándose de forma especial para 
considerar la fractura, introduciéndose nodos a un lado y 
otro de la grieta que no se hallan conectados al resto de 
la malla e introducen la discontinuidad correspondiente a 
la existencia de la fisura. Respecto al XFEM, el método 
presenta el inconveniente de que no introduce un 
enriquecimiento para reproducir la singularidad de 
extremo de grieta. Por ello, la grieta debe terminar 
necesariamente en el contorno del elemento más 
próximo.  
 
En lo que se refiere al cálculo de orientación de grieta a 
partir de los FITs, el PNM presenta los mismos 
problemas para el cálculo de los FITs que el XFEM. Por 
tanto, no es aconsejable la utilización de los FITs para 
calcular la dirección de propagación de la grieta. Como 
alternativa, en este trabajo se ha considerado deducir la 
dirección de propagación a partir del campo de tensiones 
en el entorno de grieta. 
 
La estructura de PNM permite usar la misma estructura 
existente en los diversos programas de MEF, 
simplemente cambiando la integración de los elementos 
afectados por la grieta, sin necesidad de aumentar el 
número de grados de libertad correspondiente a cada 
nodo. De esta forma, se facilita su aplicación a diversos 
problemas. 
 
Uno de los objetivos de este trabajo es la elaboración y 
puesta a punto de un algoritmo para modelar el 
crecimiento de grietas mediante rutinas de usuario en 
ABAQUS basadas en PNM, de forma que se disponga de 
una herramienta adaptable al estudio de distintos 
problemas de propagación de grietas. 
 
 
2. ESTRUCTURA DEL ALGORITMO 
  
 
A continuación, se presenta la estrategia que se ha 
seguido para la implementación de un algoritmo para 

estudiar el crecimiento tridimensional de grietas 
utilizando el PNM mediante una rutina de usuario en 
ABAQUS.  
 
El primer paso es la creación de una malla de elementos 
finitos del problema considerado. Adicionalmente, la 
existencia de la grieta se introduce mediante un mallado 
auxiliar de su geometría usando elementos 
bidimensionales. En un primer momento solo se 
introducen elementos hexaedros para el modelo 
tridimensional y cuadriláteros para la malla de la grieta. 
Seguidamente se calcula la distancia de los nodos de la 
malla tridimensional a la superficie que define la grieta. 
A partir de dichas distancias se identifican los elementos 
afectados por la grieta y se generan los elementos que 
incluyen phantom nodes.  
 
En este punto se ejecuta el programa de elementos finitos 
ABAQUS con la rutina de usuario que introduce el PNM. 
Posteriormente se calcula la dirección de propagación a 
partir de los campos de tensiones en el entorno de grieta 
y se actualiza la superficie de grieta. El algoritmo se 
presenta en la figura 1. 

 

  
 

Figura 1. Esquema del algoritmo de crecimiento de 
grieta mediante PNM. 

 
  

3. PHANTOM NODES 
  
 
En el PNM la presencia de la grieta en la malla de 
elementos finitos se consigue con el siguiente 
planteamiento: cada elemento afectado por la grieta se 
duplica en dos elementos que no comparten ningún nodo 
entre sí. Además, cada uno de estos dos elementos sí 
comparten nodos con la malla base. Uno de los elementos 
se asigna a describir el material en la parte superior a la 
grieta y el otro a la parte inferior. Los nodos de cada 
elemento que no existen en la malla original son los 
conocidos como phantom nodes y dan nombre al método.   
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Finalmente, los elementos se integran de forma que en 
cada uno de ellos solo se considere el material que está a 
uno de los lados de la grieta. Para ello, al integrar cada 
punto de Gauss de cada elemento, solo se consideran los 
puntos de Gauss que estén al lado superior de la grieta 
para el elemento que corresponde a esta región y los 
restantes para el elemento que describe la parte inferior 
de la grieta. Un esquema de cómo se realiza la 
integración y los phantom nodes para un elemento 
intersectado por una grieta, se puede observar en la figura 
2.  
 
  

  
 

Figura 2. Esquema de la introducción de elementos, 
phantom nodes e integración. 

 
La grieta se extiende siempre hasta el final de los 
elementos afectados. Por tanto, la descripción exacta de 
la grieta requiere discretizar correctamente el dominio. 
Esta necesidad es una limitación del método, aunque hay 
que hacer notar que en 3D, incluso XFEM requiere un 
alto grado de discretización, por lo que en la práctica no 
supone una desventaja respecto a XFEM. 
 

   
4. DIRECCIÓN DE PROPAGACIÓN 
  
 
Para determinar la dirección de crecimiento de la grieta 
se introduce un criterio basado en el estado tensional 
cercano a cada punto del frente de grieta. La idea es 
prescindir de la utilización de los valores de los FIT y así 
evitar la influencia de las oscilaciones que aparecen en su 
cálculo [7-8]. 
 
Además, para disminuir la influencia de la malla en los 
resultados, se promedia el campo de tensiones en una 
región situada delante y cerca al frente de grieta, tal como 
se muestra en la figura 3.  
 
La dirección de propagación viene dada por el vector 
propio correspondiente al mayor valor propio (mayor 
tensión principal) del tensor de tensiones asociado al 
promedio del estado tensional. Por tanto, se implementa 

un criterio de máxima tensión principal y el plano local 
de propagación será el normal a la dirección de la 
máxima tensión principal. 
  
 
 

 
 

Figura 3. Región de promedio del campo de tensiones 
para selección de la dirección de propagación de la 

grieta. 
 

  
5. EJEMPLOS DE VERIFICACIÓN 
  
 

5.1. Problema de Westergaard 
 
 
Uno de los mayores problemas para realizar 
verificaciones numéricas en estudios tridimensionales es 
la falta de soluciones analíticas para casos finitos.  
Existen soluciones correspondientes a situaciones 
infinitas, pero que imponen limitaciones en el posible 
modelado numérico. Por ejemplo, si no se puede imponer 
las condiciones de contorno adecuadas, se debe utilizar 
una aproximación a dominio infinito introducido por un 
dominio muy grande en comparación a las dimensiones 
de la grieta.  
 
El problema considerado tiene una solución con parte 
suave y singular, se le conoce como problema de 
Westergaard. En el problema se considera una grieta de 
longitud 2a en una placa infinita sometida a tracción 
biaxial uniforme combinada con carga tangencial en el 
infinito, figura 4. Este problema tiene la siguiente 
expresión (1) para el primer término del desarrollo de los 
campos de desplazamiento: 
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donde ui es el desplazamiento en la dirección xi, KI y KII 
son los factores de intensidad de tensiones en modo I y II 
respectivamente, r y θ las coordenadas polares relativas 
al extremo de grieta, μ es el módulo de rigidez a 
cizalladura y κ la constante de Kolosov, definidas en 
función de los parámetros del material como: 
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Figura 4. Definición geométrica del problema de 
Westergaard en dos dimensiones. 

 
A partir de esta definición se pueden imponer las 
condiciones de contorno exactas, a partir de valores 
conocidos de KI y KII. en un modelo finito extruido, con 
dimensiones a=1, b=2a y espesor t=a.  
 
Inicialmente, se considera el caso con KI=100 y KII=0 con 
un tamaño de medio de elemento de h=a/10. Además, se 
estudian dos subcasos: grieta a lo largo de los lados de 
elemento y grieta a través del centro de los elementos. En 
este último subcaso, se añade una banda de elementos en 
dirección x e y para generar un número de elementos 
impar en cada dirección. En la figura 5 se compara el 
campo de tensiones en dirección y, en el plano medio y a 
partir del frente de grieta, a lo largo del eje x. La 
comparación con el valor exacto se realiza para los dos 
subcasos. Se puede observar que el valor obtenido es muy 
cercano al valor exacto. 
 

 
 

Figura 5. Comparación de σyy para los resultados 
obtenidos con el valor teórico a lo largo del eje x. 

 
Se comprueba ahora la calidad de los resultados para el 
criterio empleado para calcular la dirección de 
propagación. Para ello se consideran tres casos generados 
con cargas asociadas a distintos valores de FIT: KI=100, 
KII=-100; KI=100, KII=0 y KI=100, KII=100. Se realiza un 
modelo de elementos finitos con h=a/20.   
 
En la tabla 1 se pueden observar los ángulos estimados 
para la dirección de propagación a partir de la 
implementación con la dirección del vector propio 
correspondiente al máximo valor, con los obtenidos de 
forma habitual a partir de los FIT, mediante el criterio 
analítico de la máxima tensión circunferencial (MTS, 
máximum tangential stress). Los resultados son muy 
cercanos al valor esperado, lo que valida el 
procedimiento de cálculo de la dirección de grieta 
utilizando la implementación propuesta.  
 
Tabla 1. Ángulo que define la dirección de propagación 
 

Caso Autovector FIT 
KI=100 
KII=-100   

49 53 

KI=100  
KII=0   

1 0 

KI=100 
KII=100   

-49 -53 

 
  

5.2. Otros ejemplos 
 
A continuación, se presentan ejemplos con grietas con 
geometrías más complicadas.  El ejemplo de la figura 6 
tiene una grieta con geometría de arco extruido. 
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Figura 6. Esquema de la geometría de una grieta no 
plana, grieta en arco. 
 
La grieta arco es un tipo de grieta no plana y, aunque el 
caso considerado corresponde con una grieta 
bidimensional extruida, es incluida en este estudio para 
comprobar su efecto en la implementación PHN 3D 
llevada a cabo. En esta verificación solo se considera el 
aspecto del campo σyy y la forma en que se describe la 
grieta, que se puede observar en la figura 7. El resultado 
muestra el comportamiento esperado, donde la grieta se 
describe de una forma adecuada y el campo de tensiones 
σyy presenta una distribución que incluye el 
comportamiento singular. 
 
 

  
 

Figura 7. Distribución de σyy para la grieta arco. 
 
    
El siguiente ejemplo considerado se corresponde con el 
caso de la existencia de una grieta circular (con 
condiciones de simetría en b y t), tal como se puede 
observar en la figura 8. 
 
 

 
 

Figura 8. Esquema de la geometría de una grieta con 
frente curvo, grieta circular, cuarto de modelo, debido a 
simetrías. 
 
La grieta circular es un ejemplo típico de grieta con frente 
no recto. En la figura 9 se puede ver el aspecto del campo 
σyy y la forma en que se describe la grieta. El 
comportamiento es también el esperado, apreciándose las 
características típicas de los campos de tensiones en 
problemas de la MFEL.   
 

  
 

Figura 9. Distribución de σyy para la grieta circular. 
Cuarto de modelo gracias al empleo de simetrías.  
 
 

   
6. CONCLUSIONES 
  
 
Se ha presentado la implementación de un algoritmo para 
el estudio del crecimiento de grietas en tres dimensiones. 
El modelado de la existencia de la fisura se realiza 
mediante PNM implementado en una rutina de usuario 
en ABAQUS. La dirección de propagación se calcula a 
partir de un criterio basado en el estado tensional cercano 
a la fisura.  
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El estudio de los ejemplos propuestos muestra que los 
campos de tensiones obtenidos numéricamente son 
similares a los esperados y la dirección de propagación 
que se obtiene es prácticamente la misma que la que se 
predice con criterios analíticos basados en los FITs. 
 
La ventaja de la implementación presentada es su 
sencillez ya que, al contrario que XFEM, no necesita 
introducir grados de libertad adicionales a los 
tradicionales de EF. Por tanto, constituye una 
herramienta que puede resultar muy versátil y robusta 
para futuros estudios de propagación de grieta en 3D. 
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