
 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO 

Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO” 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA MECÁNICA 

PRESENTA: 

ING. JONATHAN ARMAS SÁNCHEZ 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. JOSÉ ÁNGEL L. ORTEGA HERRERA 

 

MÉXICO, D.F. 2015 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  
 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD ZACATENCO 



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
I 

 
  



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
II 

 
  

  



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
III 

 
  

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ________________________________________________________________ VI 

RESUMEN __________________________________________________________________________ VII 

ABSTRACT ________________________________________________________________________ VIII 

JUSTIFICACIÓN _____________________________________________________________________ IX 

OBJETIVOS __________________________________________________________________________X 

INTRODUCCIÓN _____________________________________________________________________ XI 

CAPÍTULO I. _________________________________________________________________________ 1 

1. ESTADO DEL ARTE. ___________________________________________________________________ 1 
1.1 Antecedentes de la Mecánica del Contacto. ____________________________________________ 1 
1.2 Contacto Mecánico. ______________________________________________________________ 5 

1.2.2 Introducción _________________________________________________________________________ 5 
1.3 Método del Elemento Finito y el Contacto Mecánico. ____________________________________ 6 

CAPÍTULO II ________________________________________________________________________ 12 

2. MECÁNICA DEL CONTACTO Y DE LA FRACTURA. ___________________________________________ 12 
2.1 Fundamentos de la Mecánica del contacto____________________________________________ 12 

2.1.1 Semi-espacio Elástico _________________________________________________________________ 12 
2.1.2 Ecuaciones de equilibrio _______________________________________________________________ 13 
2.1.3 Esfuerzo y presión de Contacto _________________________________________________________ 15 

2.1.3.1 Presión ejercida sobre un área circular ________________________________________________ 16 
2.2.4 Clasificación del Contacto Mecánico _____________________________________________________ 18 

2.2.4.1 Contacto sin fricción ______________________________________________________________ 18 
2.2.4.2 Contacto con fricción _____________________________________________________________ 19 
2.2.4.3 Contacto Conformable ____________________________________________________________ 19 
2.2.4.4 Contacto No Conformable _________________________________________________________ 20 
2.2.4.5 Contacto No Hertziano ____________________________________________________________ 20 
2.2.4.6 Contacto de Retroceso ____________________________________________________________ 20 
2.2.4.7 Otros Contactos __________________________________________________________________ 21 

2.2.5 Modelado computacional del Contacto ____________________________________________________ 21 
2.3 Contacto Hertziano: Teoría de Hertz. _______________________________________________ 23 

2.3.1 Esfuerzo de Contacto Hertziano _________________________________________________________ 28 
2.2 Mecánica de fractura ____________________________________________________________ 31 

2.2.1 Factor de intensidad de esfuerzos ________________________________________________________ 34 
2.2.2 Criterio de Balance de Energía (Criterio de Griffith) _________________________________________ 35 
2.2.3 Equivalencia entre G y K_______________________________________________________________ 39 

CAPÍTULO III. _______________________________________________________________________ 41 

3. FUNDAMENTO Y FORMULACIÓN DEL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

DE CONTACTO ENTRE UNA ESFERA Y UNA BASE PLANA ________________________________________ 41 
3.1 Formulación Método del Elemento Finito. ____________________________________________ 41 

3.1.1 Discretización del Dominio ____________________________________________________________ 42 
3.1.2 Funciones de Forma __________________________________________________________________ 44 
3.1.3 Matrices de material y ecuaciones para problemas en 2D _____________________________________ 45 
3.1.4 Ecuaciones de Elemento Finito para elementos triangulares ___________________________________ 47 
3.1.5 Principio de la Mínima Energía Potencial _________________________________________________ 51 



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
IV 

 
  

3.2 Problemas de Contacto ___________________________________________________________ 53 
3.2.1 Algoritmos de solución a problemas de contacto ____________________________________________ 55 

3.2.1.1 Método Multiplicadores de Lagrange _________________________________________________ 56 
3.2.1.2 Acoplamiento matricial para el método de los multiplicadores de Lagrange ___________________ 57 

3.3 Análisis de la Mecánica de la fractura con MEF _______________________________________ 59 
3.3.1 Aproximación de los factores K por medio del MEF _________________________________________ 60 
3.3.2 Cálculo del factor de intensidad de esfuerzo ________________________________________________ 62 

3.4 Programación Orientada a Objetos en MATLAB _______________________________________ 64 
3.4.1 Diseño de la Programación Orientada a Objetos ____________________________________________ 65 

CAPÍTULO IV. _______________________________________________________________________ 67 

4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE CONTACTO _________________________________________________ 67 
4.1 Generalidades de la solución analítica. ______________________________________________ 67 
4.2 Problema de contacto a resolver ___________________________________________________ 70 
4.3 Solución por Método del Elemento Finito. ____________________________________________ 75 

CAPÍTULO V ________________________________________________________________________ 79 

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS________________________________________________ 79 
5.1 Desarrollo de la solución _________________________________________________________ 79 
5.2 Obtención de resultados __________________________________________________________ 79 
5.3 Comparación de resultados _______________________________________________________ 84 

CONCLUSIONES ______________________________________________________________________ 87 
RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS ______________________________________________ 88 
REFERENCIAS _____________________________________________________________________ 89 
ANEXOS __________________________________________________________________________ 91 

A. Programa de solución compilado en MATLAB. _________________________________________ 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
V 

 
  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. 1 TIPOS DE CONTACTO. ____________________________________________________________ 3 

FIGURA 1. 2 PROCESO DE ADAPTACIÓN PARA PROBLEMAS DE CONTACTO. _________________________________ 10 

FIGURA 1. 3 CONTACTO EN ELEMENTOS FINITOS A) NODE-TO-NODE, B)NODE-TO-SEGMENT, C)NODE-TO-SURFACE, D) BEAM-TO-

BEAM. ________________________________________________________________________ 11 

FIGURA 2. 1 APLICACIÓN DE CARGAS EN UN SEMI-ESPACIO ELÁSTICO. ____________________________________ 13 

FIGURA 2. 2 SUPERFICIES NO CONFORMES EN CONTACTO, EL PUNTO O ES EL ORIGEN DEL CONTACTO. _______________ 24 

FIGURA 2. 3 CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE LO SÓLIDOS EN CONTACTO. ________________________________ 25 

FIGURA 2. 4  ESFERAS EN CONTACTO. _________________________________________________________ 26 

FIGURA 2. 5 CÍRCULO DE CONTACTO CON UNA SEMI-ESFERA. _________________________________________ 27 

FIGURA 2. 6 GEOMETRÍA DE LA GRIETA CÓNICA HERTZIANA. __________________________________________ 29 

FIGURA 2. 7 DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN HERTZIANA, (IZQ) PRESIÓN UNIFORME, (DER) PRESIÓN HERTZIANA, AMBAS ACTUANDO EN 

UN CÍRCULO DE CONTACTO. ___________________________________________________________ 29 

FIGURA 2. 8 ESFERAS EN CONTACTO, ESFUERZO DE CONTACTO MÁXIMO EN LA REGIÓN DE CONTACTO. ______________ 31 

FIGURA 2. 9 MODOS DE GRIETA. ____________________________________________________________ 32 

FIGURA 2. 10 SISTEMA DE COORDENADAS PARA UNA GRIETA EN UN PLATO INFINITO BAJO ESFUERZO DE TENSIÓN. ______ 33 

 FIGURA 3. 1 ELEMENTOS UNIDIMENSIONALES 2-NODOS SIMPLE LINEAL Y 3-NODOS CUADRÁTICOS LINEAL. ___________ 42 

FIGURA 3. 2 ELEMENTOS TRIANGULARES BIDIMENSIONALES DE 3-NODOS LINEAL, 6-NODOS CUADRÁTICO, 10-NODOS CUBICO.43 

FIGURA 3. 3 ELEMENTOS BIDIMENSIONALES 4-NODOS LINEAL RECTANGULAR, 4-NODOS LINEAL CUADRILÁTERO, 9-NODOS 

CUADRÁTICO RECTANGULAR. __________________________________________________________ 43 

FIGURA 3. 4 ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES 4-NODOS TETRAEDRO LINEAL, 8-NODOS PRISMÁTICO LINEAL, 8-NODOS HEXAEDRO 

LINEAL. ________________________________________________________________________ 43 

FIGURA 3. 5 TRIANGULO DIVIDIDO EN ÁREAS COORDENADAS. _________________________________________ 45  

FIGURA 3. 6  ELEMENTO TRIANGULAR DE TRES NODOS, REPRESENTANDO LOS SEIS GRADOS DE LIBERTAD POR ELEMENTO. __ 48 

FIGURA 3. 7 REFINAMIENTO DE MALLA EN LA PUNTA DE LA GRIETA. _____________________________________ 63 

FIGURA 4. 1 PRESIÓN HERTZIANA ___________________________________________________________ 69 

FIGURA 4. 2 DIFERENTES VISTAS DEL CONTACTO ENTRE UNA ESFERA Y UNA BASE PLANA ________________________ 70 

FIGURA 4. 3 MODELO DE BASE PLANA AGRIETADO. ________________________________________________ 73 

FIGURA 4. 4 MALLADO DE LA BASE PLANA CON LAS REFINACIONES CORRESPONDIENTES A LA ZONA DE CONTACTO Y LA VECINDAD DE 

LA PUNTA DE GRIETA. _______________________________________________________________ 74 

FIGURA 4. 5 MALLADO EN LA PUNTA DE LA GRIETA. _______________________________________________ 74 

FIGURA 4. 6 APLICACIÓN DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE Y EL MEF _______________________________ 76 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
VI 

 
  

Agradecimientos 

 

 

A mis padres: 

 

A mis hermanos: 

 

A mi director de tesis: 

 

A mis amigos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
VII 

 
  

Resumen  

Para desarrollar éste trabajo, se empleó dos vertientes importantes: la primera, la teoría del 

contacto mecánico impulsada por Heinrich Hertz donde resolvió los problemas de contacto 

entre cuerpos con geometría disconforme y sin contemplar la fricción. Y el segundo, los 

métodos numéricos computacionales, específicamente el Método del Elemento Finito. 

Junto con las premisas  de la teoría de Hertz (área de contacto, le desplazamiento máximo 

en el origen del contacto y la distribución de presión hertziana) y la programación 

computacional de los métodos numéricos, se ha desarrollado un software de solución para 

el problema de contacto entre una esfera y una base plana. Se implementó el Método del 

Elemento Finito auxiliándose en un algoritmo de contacto llamado los Multiplicadores de 

Lagrange, aquí las condiciones cinemáticas del contacto y las condiciones de frontera se 

usan para desarrollar una matriz tangencial, la que es ensamblada en la matriz de rigidez del 

sistema. Para la deducción de las ecuaciones del elemento finito se requirió hacer uso del 

Principio de la Mínima Energía, donde una vez encontrada la funcional de energía total, 

ésta es minimizada resultando el sistema final de ecuaciones en forma de matriz que es 

resuelto por eliminación Gaussiana conociendo así el campo de desplazamientos y el 

campo de la presión de contacto nodal, esté último campo es obtenido de los 

multiplicadores de Lagrange. Por último se presentó el caso de una grieta de 1 mm de 

longitud en el del cuerpo master (base plana) del problema con el fin de conocer los efectos 

(𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼) ocasionados por la distribución hertziana de la presión. 

 El software de solución fue desarrollado bajo el paradigma de la programación orientada a 

objetos en la plataforma de software Matlab. 
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Abstract 

To develop this work, two important aspects are used: the first, the theory of mechanical 

contact driven by Heinrich Hertz where he solved the problems of contact between bodies 

conforming without considering geometry and friction. And the second, computer 

numerical methods, specifically the Finite Element Method. Along with the assumptions of 

the theory of Hertz (contact area, maximum displacement will contact the origin and 

distribution of Hertzian pressure) and computer programming of numerical methods, has 

developed a software solution for the problem of contact between a sphere and a flat base. 

The Finite Element Method auxiliándose a contact algorithm called the Lagrange 

multipliers, here kinematic conditions contact and boundary conditions are used to develop 

a tangential matrix, which is assembled in the stiffness matrix of the system was 

implemented. For the derivation of the equations of finite element was required to use the 

principle of minimum energy, which once found functional total energy, this is minimized 

resulting in the final system of equations in a matrix that is solved by Gaussian elimination 

knowing and the displacement field and the field of nodal contact pressure, the latter field is 

obtained from the Lagrange multipliers. Finally, we presented the case of a crack of 1 mm 

in length in the master body (flat base) of the problem in order to know the effects (K_i, 

K_II) caused by the Hertzian pressure distribution. 

 The software solution was developed under the paradigm of object-oriented software 

platform Matlab programming. 
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Justificación 

Actualmente en México los estudios y aplicaciones  de la Mecánica del Contacto 

Computacional son escasos y limitados, una de las intenciones de este trabajo es ampliar la 

información existente para incursionar en la modelación computacional de elementos 

mecánicos en contacto, simulando numéricamente el comportamiento físico de la 

interacción entre estos y los efectos mecánicos que se presentan, para su análisis y 

comparación con el método analítico. 

El principal resultado de este trabajo será un software basado en el Método del Elemento 

Finito para la solución a problemas de contacto, que se empleara para simular sistemas en 

contacto mecánico, obteniendo resultados confiables y con un porcentaje de error mínimo. 

El software que se desarrollara estará limitado a resolver problemas de contacto 

bidimensionales, sin fricción y con el área de contacto conocida. Con éste software se podrá 

conocer el campo de desplazamientos, el campo de la presión de contacto nodal, el campo 

de esfuerzos y el campo de la deformación. 
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Objetivos 

Desarrollar un software de solución utilizando métodos numéricos 

programables, para la simulación computacional de un problema donde se 

relacionan dos cuestiones: el contacto mecánico y la mecánica de fractura. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Obtener las formulaciones matemáticas y numéricas para la solución de  

problemas de la mecánica del contacto y de la fractura. 

 

 Generar un software para la solución de un problema de contacto 

mecánico y de fractura por medio de métodos numéricos y simulación 

computacional. 
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Introducción 

El contacto mecánico fue desarrollado por primera vez por Hertz en 1882 al observar como 

dos lentes en contacto mutuo presentaban una deformación en el origen de la interacción. 

Su estudio fue referente al contacto entre dos esferas, aquí se genera una zona de contacto 

de geometría circular; esto ocurre de la misma forma con la interacción que se suscita entre 

una base plana y una esfera. 

Por otra parte, para el desarrollo de la solución por medio de Método del Elemento Finito 

(MEF) se utilizó el Principio de la Mínima Energía para formular las ecuaciones a resolver 

por medio de este método, obteniendo las matrices correspondientes al modelado. La 

solución por MEF involucra el acoplamiento de las matrices de rigidez de ambos cuerpos 

sin traslapar dichas matrices, lo mismo sucede con los vectores de fuerza y las incógnitas 

principales que son los desplazamientos. El algoritmo de contacto empleado es el llamado 

Método de Multiplicadores de Lagrange, debido a su naturaleza es necesario incrementan 

las variables desconocidas, que son interpretadas como la presión de contacto nodal 

aplicada en ambos cuerpo. La metodología de contacto utilizada es la conocida como 

NODE-to-NODE, que básicamente hace coincidir los nodos de contacto (zona de contacto) 

del cuerpo slave con los del cuerpo master, asumiendo que los desplazamientos en 

dirección 𝑦 del primer sólido son paralelos a este eje. 

La implementación de una grieta en el cuerpo master resultó en una mejoramiento del 

mallado, generando un refinamiento especifico tanto para la región de contacto como para 

la punta de la grita. La deducción de los factores 𝐾𝐼  y 𝐾𝐼𝐼 estuvo basada en los 

desplazamientos presentados en dicha grieta, así como en su vecindad. 

El programa desarrollado en la plataforma de software MATLAB, se basó en el método de 

elemento finito utilizando elementos triangulares de tres nodos. Se utilizó la técnica de 

Programación Orientada a Objetos, la cual proporciona una mejora en la velocidad de los 

cálculos y mejor eficacia de los recursos computacionales. 



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
XII 

 
  

Este trabajo se divide en lo siguiente: En el Capítulo I, se presenta los antecedentes de la 

Mecánica del Contacto, desde su primer desarrollo así como sus principales protagonistas 

hasta llegar a, los nuevos desarrollos y la implementación de los mismos. 

Para el Capítulo II, se hace referencia tanto a las generalidades del contacto mecánico como 

de la mecánica de la fractura, para conocer los conceptos utilizados y la forma de 

aplicación, además de la correlación que se presenta cuando una presión no uniforme 

aparece próxima a una grieta. 

El Capítulo III, se plantea la formulación del problema de contacto a resolver mediante el 

Método del Elemento Finito, explicando a través de  la implementación de este método con 

el algoritmo de contacto conocido como Multiplicadores de Lagrange. Adicionado la 

metodología de programación utilizada en la plataforma de un software comercial. 

En el Capítulo IV, se establece el planteamiento del problema de fractura por contacto 

mecánico y el procedimiento de solución vía MEF. 

El Capítulo V, es la demostración de resultados y evaluaciones, del programa 

computacional de solución desarrollado, comparándolos con el software ANSYS. 
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Capítulo I. 

1. Estado del arte. 
 

1.1 Antecedentes de la Mecánica del Contacto. 

 

En 1882 la Mecánica del contacto fue descrita por primera vez por Heinrich Hertz. Realizó 

estudios de física bajo la supervisión de Hermann van Helmholtz y Gustav Kirchhoff. 

En uno de sus estudios experimentales, encontró un fenómeno óptico relacionado con el 

contacto entre dos lentes, donde se producía una deformación. Se interesó en conocer la 

naturaleza de la deformación localizada y la distribución de la presión entre dos superficies 

en contacto [1]. 

Hertz generalizó su análisis para funciones cuadráticas representando el perfil de dos 

superficies opuestas poniendo particular atención a los casos de contacto entre esferas. No 

calculó la magnitud de los esfuerzos en los puntos de contacto, pero sugirió una manera de 

interpolarlos entre lo calculado en la superficie y a lo largo del eje de simetría. Hertz 

publicó alrededor de 1881-1882 su trabajo acerca del contacto mecánico con el título de 

“On the contact of elastics solids”, obteniendo así gran notoriedad dentro de los círculos 

técnicos y científicos de su época. En sus postulados y mediciones, se encuentra presente la 

dureza de los cuerpos, que formaron la base para las pruebas Brinell (1900), la 

escleroscopia de Shore (1904), la prueba de dureza Rockwell (1920), la Vickers (1924) y 

finalmente la Knoop (1934)[2]. 

El calculó de los campos de esfuerzos por contacto, aparentemente, se inició con Huber en 

1904 y posteriormente por Fuchs en 1913, desarrollándolo casi por completo en 1922 por 

Moreton y Close[2]. 

El progreso de la Mecánica del Contacto en la segunda mitad del siglo XX llevo a remover 

las restricciones de Hertz, planteando tratados de fricción extendiendo la teoría de la 

elasticidad para contactos deslizantes y rotacionales con mayor precisión. Posterior se 
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desarrollaron teorías de plasticidad y viscoelasticidad lineal incluyendo esfuerzos y 

deformaciones en solidos inelásticos en contacto para ser examinados. 

En 1953, el trabajo realizado por L.A. Galin “Contact Problem in the Theory of Elasticity”, 

aparecieron, resumiendo del ruso los trabajos de Muskhelishvili, el pionero en mecánica del 

contacto elástico. De la misma manera, en 1980 apareció un moderno y a fondo tratado en 

el mismo campo escrito por Galdwell “Contact Problem in the classical Theory of 

Elasticity”. Actualmente se ha publicado un libro donde se presentan los trabajos de L.A. 

Galin, editado por G. M. L. Gladwell (2008) ahí se exponen los tratados de mediados del 

siglo XX y a la par las nuevas formulaciones de los trabajos clásicos, reordenando las 

secciones del libro escrito en 1953, donde se incluye nuevas explicaciones, simplificando y 

arreglando los análisis y omitiendo secciones innecesarias e incorrectas[3]. 

Una mejora realizada, alrededor de 1970, a la teoría de Hertz donde se buscó una solución 

similar para problemas de contacto con adhesivo, proponiendo una nueva teoría ala 

respecto, la Teoría JKR, propuesta por Johnson, Kendall y Roberts. En la teoría JKR el 

contacto se considera como adhesivo, la teoría correlaciona el área de contacto con las 

propiedades del material elástico, más la fuerza de interacción entre las superficies. Debido 

al contacto adhesivo, los contactos pueden ser formados durante el ciclo de descarga, 

también en el régimen de cargas negativa. Así como la teoría de Hertz, la solución 

propuesta por JKR está restringida al contacto elástico esfera-esfera.  

Una teoría más complicada que involucra las interacciones de Van der Waals fuera del 

régimen de contacto elástico es la teoría DMT, que da lugar a una carga adicional. La teoría 

simplifica el modelo Van der Waals  de Bradley, si las dos superficies están separadas y 

significativamente apartadas. En el modelo de Bradley algunas deformaciones elásticas del 

material, debido a los efectos de interacción de las fuerzas, son despreciadas. 

Modelos de contacto mecánico[3]: 

 Hertz: enteramente modelo elástico. 

 JKR: completamente modelo elástico considerando adhesión.  

 Bradley: puramente modelos de Van der Waals con esferas rígidas. 

 DMT: contempla los modelos elásticos, adhesivos y de Van der Waals. 
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Figura 1. 1 Tipos de contacto 

 

K. L. Johnson por otra parte, en 1985, publicó “Contact Mechanics” con el fin de proveer 

una introducción a los aspectos más relevantes de la mecánica del contacto entre las 

superficies disconformes (haciendo énfasis en este tipo de superficies). Donde agrupa los 

tratados de acuerdo a las aplicaciones del contacto: estacionario, deslizante, rotacional y de 

impacto, que usualmente se encentran dentro de los problemas elásticos, plásticos y 

viscoelásticos. Un referente importante para introducirse en el estudio de la mecánica de 

contacto es el trabajo escrito por Anthony C. Fischer-Cripps titulado “Intoruction of 

Conatct Mechanics” presentando las bases de esta disciplina, publicada la segunda edición 

en el 2007, para su aplicación y estudio en los problemas de ingeniería. 

La Mecánica del contacto es una disciplina de gran relevancia e impacto, aplicable a 

múltiples campos de estudio incluyendo tanto a la Ingeniería Civil, como la Ambiental y en 

conjunto con las ciencias de la salud (Biomecánica), se ha logrado grandes desarrollos en 

locomoción así como en la creación de articulaciones y prótesis.  

Los rápidos avances de la computación y las aplicaciones que aporto para las 

investigaciones científicas, llevó a los métodos numéricos a ser un pilar importante para el 

desarrollo de nuevas formas de ciencia. Existe una cantidad de tratados donde es propuesto 

resolver problemas de contacto con y sin fricción por medio del Método del Elemento 

Frontera (BEM) y el Método del Elemento Finito (FEM)[4]. 

El contacto mecánico han llevado a realizar diversos estudios, como es el caso de [5], 

donde se desarrolló en 2010 una prótesis de cadera con materiales de ingeniería modernos 

(cerámicos), considerando al contacto mecánico y al FEM para resolver y demostrar, los 

problemas generados por la interacción, prediciendo el máximo esfuerzo de contacto 
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(presión de contacto), el efecto de las fuerzas propuesta bajo las condiciones de contacto y 

de trabajo y por último la comparación entre la articulación artificial y la natural. 

Se han centrados desarrollos de nuevos métodos de solución numérica a problemas de 

contacto en las superficies rugosas como el realizado en 2011 por C. Putignano, L. 

Afferrante, G. Carbone, G. Demelio [6], demostrando y comparando sus resultados con los 

métodos convencionales, además de proveer toda la información necesaria para realizar el 

análisis de dicho contacto, como el área de contacto, la distribución de esfuerzos, la 

deformación y la penetración elástica, etcétera. 

Algunos trabajos realizan comparaciones con diferentes algoritmos de Elementos Finitos, 

como el realizado por François Kuss y Frédéric Lebon [7], donde utilizaron dos algoritmos 

para su comparación en problemas de contacto con fricción, le método principal de 

solución fue el que denomina en el trabajo como “the equilibrium finite elements method”, 

en este método el campo de esfuerzos tiene que satisfacer las condiciones de equilibrio 

locales, obteniendo dicho campo de las funciones de esfuerzos de Airy para que finalmente 

con las fuerzas actuantes en el sistema se puedan deducir las ecuaciones y matrices que 

resuelve el problema de Signorini and Coulomb planteado en este trabajo. 

Algunos trabajos utilizan el MEF como una forma de corroborar resultados y para tener un 

sustento matemático de acuerdo a las pruebas que realizadas, en julio de 2014, se mostró un 

estudio donde se  presenta un problema de contacto entre rueda-riel, bajo la teoría de 

contacto Hertziano utilizando su formulación matemática para plantear las ecuaciones a 

resolver y por medio del MEF obtener un análisis de fatiga calculando y parametrizando el 

número de ciclos donde se presenta la falla, presentando las bases para el desarrollo de un 

perfil de superficie de rueda y riel.[8]  
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1.2 Contacto Mecánico. 

1.2.2 Introducción 

 

El contacto mecánico se define como el estudio y análisis de los campos de esfuerzo y 

deformación que ocurren en cuerpos que se tocan entre sí en uno o más puntos debido a un 

fuerza externa aplicada, esto es ajustable a sólidos elásticos, viscoelásticos, hiperelásticos y 

rígidos en contacto estático o dinámico. Esta rama de la mecánica es de preciso interés en 

ingeniería ya que es aplicable en diversas disciplinas como: en ingeniería civil; en la 

industria metal-mecánica ayudando en los procesos de “sheet metal conforming”; en la 

ingeniería mecánica se apoya en el diseño de engranes y rodamientos, y en convergencia 

con la ciencias computacionales, aparece el contacto mecánico computacional en el que la 

industria automotriz y aeronáutica ha puesto gran interés en la simulación numérica de 

choques donde pueden reducir considerablemente los costos de una prueba física. 

 Hertz fue el primero en estudiar el contacto mecánico entre dos cuerpos sin 

fricción, estableció condiciones de frontera necesarias para estudiar y examinar el contacto. 

Su estudio partió de la teoría de la elasticidad, con esta referencia pudo deducir el 

comportamiento de los cuerpos y estudió el área de contacto creada por las superficies de 

los sólidos, actualmente se han desarrollados aplicaciones con la capacidad de analizar el 

contacto friccionante y adhesivo.  

La teoría de contacto predice la forma del área de contacto y su incremento conforme la 

aplicación de la carga, la magnitud y distribución de las tracciones en la superficie  normal 

y tangencial a través de la intersección, así se puede calcular en la vecindad de la región de 

contacto los campos de esfuerzo y deformación en ambos cuerpos. 

Las superficies en contacto se consideran topográficamente lisas ya sea en micro o macro 

escala. En micro escala implica la ausencia y el despreciar las pequeñas superficies 

irregulares que llevan al contacto discontinuo o a la alta variación local en la presión de 

contacto. En la escala macro los perfiles de superficie son continuos hasta su segunda 

derivada en la región de contacto. 

El contacto entre un sólido de geometría específica, el cual se denominara slave, y una 

superficie lisa y plana, llamada master. Es de peculiar interés ya que el indentador (salve) 
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puede ser esférico, cónico, en forma de un punzón cilíndrico plano, o tomar una forma de 

presión uniformemente aplicada, estos fenómenos hacen referencia al Contacto Hertziano. 

Hertz propuso algunas condiciones de frontera para la distribución de presión y la 

deformación localizada entre dos cuerpos en contacto, esto para poder presentar 

matemáticamente los problemas de contacto. 

1. Los desplazamientos y esfuerzos deben satisfacer las ecuaciones de equilibrio para 

cuerpos elásticos, y los esfuerzos se deben disipar a una distancia considerable de la 

zona de contacto. 

2. Los cuerpos se deben encontrar en contacto sin fricción. 

3. En la superficies de los cuerpos, la presión normal es cero fuera de la zona de 

contacto pero igual y opuesta dentro de ella. 

4. La distancia entre las superficies de los cuerpos es cero dentro del círculo de 

contacto y mayor que cero fuera del él. 

5. De la integral de distribución de presión en el círculo de contacto con respecto al 

área del círculo de contacto, se obtiene las fuerzas actuantes entre los dos cuerpos. 

Además Hertz realizó un análisis general por medio de funciones cuadráticas para 

representar los perfiles de las superficies en contacto, dando solución al problema más 

conocido en el campo del contacto mecánico, el contacto entre esferas. Las condiciones de 

fronteras propuiestas, el análisis elástico de los cuerpos en interface de contacto está basado 

en la distribución de presión normal en un semi-espacio semi-infinito, lo que conlleva a 

formular que el radio del círculo de contacto es mucho más pequeño que la relación de 

radios de los cuerpos en contacto, bajo esta circunstancia los esfuerzos y desplazamientos 

en la región de contacto deben considerarse independientes de la geometría, forma en que 

se presenta la interacción de contacto y de las condiciones de frontera que no pertenecen a 

la interfaz de contacto.  

 

1.3 Método del Elemento Finito y el Contacto Mecánico. 

 

El desarrollo de métodos computacionales para estudio de la mecánica ha sido muy 

provechoso y diversificado, resolviendo casos de estudio de manera práctica basados  en 
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algoritmos que se pueden aplicarse generalmente a cualquier problema de ciencias o 

ingeniería. Para problemas de contacto solo pocos se han solucionado analíticamente esto 

debido a que las geometrías de los cuerpos analizados son muy complejas, sin embargo las 

discretizaciones y formulaciones del MEF ha hecho posible la obtención de resultados a 

problemas de contacto. El MEF en su forma clásica, resuelve eficazmente problemas de 

teoría de elasticidad determinando los efectos en diversos nodos causados por fuerzas 

externas en puntos específicos de la frontera, sin embargo los conceptos son diferentes en 

problemas de contacto, donde se desconocen no solo los desplazamientos, sino también las 

fuerzas que se presentan en la zona de contacto, y en diversos casos hasta la misma zona de 

contacto. La focalización de los esfuerzos es muy marcada, dentro de la zona de contacto 

toman valores finitos que disminuyen conforme se alejan del área de contacto hasta 

desaparecer por completo en el cuerpo del sólido, la forma del cuerpo no influye 

directamente en los esfuerzos.  

 Peter Wriggers en [9] y en [10], propone una serie de tratados para definir y desarrollar 

algoritmos de solución a problemas de contacto principalmente con MEF: 

1. Cinemática del contacto basado en el Continuum.  

Debido a que el área de contacto no es conocida con anticipación, y depende de 

manera no lineal de la carga, los problemas de contacto son no lineales incluso para 

sólidos elásticos lineales. Además varios problemas técnicos de contacto implican 

grandes deformaciones de los cuerpos, en general dos pasos se debe de seguir para 

configurar la geometría de contacto: la búsqueda del contacto y la deducción de las 

relaciones cinemáticas de los cuerpos localmente.  

 

2. Constitución de las ecuaciones para la interface de contacto. 

Debido a la precisión con que es necesario resolver el comportamiento mecánico en 

la interface de contacto, diferentes enfoques se han usado en la modelación del 

comportamiento mecánico en la zona de contacto. Dos ideas principales son 

seguidas dentro del MEF para imponer condiciones de contacto en la dirección 

normal. Estas son: la formulación de la condición de no penetración es una 

restricción puramente geométrica, el contacto de presión normal está relacionado 
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con el área de contacto y puede ser deducido de las ecuaciones de restricción, esto 

es “el contacto de baja precisión” o el contacto sin fricción con superficies 

idealmente lisas.  

 

3. Forma suave de las contribuciones de contacto y estrategias de solución global para 

los problemas de contacto. 

La formulación suave de los problemas de contacto lleva a las inecuaciones 

variacionales, ya que las condiciones de contacto están representadas como 

inecuaciones de restricción. Diferentes posibilidades existen para la solución 

numérica de esos problemas. En ellos están el método active set (en MEF minimizar 

la funcional de energía) que se aplican con las técnicas, del multiplicador de 

Lagrange  y el método de la penalización. 

Los métodos son diseñados para cumplir las ecuaciones de restricciones en la 

dirección normal en la interfaz de contacto. Una combinación de las técnicas de 

penalización y del multiplicador de Lagrange, es el método aumentado de Lagrange 

este método es aplicado a problemas de contacto dentro del MEF. 

 

4. Discretización de las superficies de contacto. 

Con la discretización de las superficies en contacto se debe distinguir entre el 

contacto de dos cuerpos deformables o entre un cuerpo deformable con un obstáculo 

rígido, el último caso solo es un problema especial del primero. Debido a que la 

descripción de la superficie del cuerpo rígido puede ser obtenida por un modelo 

geométrico, este es usado para el proceso de discretización. Los elementos necesitan 

una discretización en el que los nodos de los elementos coincidan con otro(s) den la 

interfaz de contacto. Para el caso general de distribución arbitraria de nodos, a lo 

largo de la posible zona de contacto entre dos cuerpos, puede ocurrir cuando el 

mallado automático es utilizado para dos solidos diferentes, por ello se desarrolló un 

enfoque de segmentos para discretizar la interface de contacto, el node-to-segment 

para 2D y para 3D, así como también para fricción, el node-to-surface. 

 

5. Algoritmos para la integración de las ecuaciones constituidas en el área de contacto. 
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En general se proponen 3 casos de ecuaciones constituidas en la interferencia de 

contacto, son las restricciones de la parte normal, tangencial y térmica del contacto. 

Para el caso de contacto normal una solo función de evaluación pude ser usada para 

obtener una aproximación de la presión del contacto, incluso, sí se deriva a la 

micromecánica, el contacto con flexibilidad involucra deformaciones plásticas. 

Para el caso de fricción, se debe resolver una ecuación evolutiva para el 

desplazamiento friccionante , donde es necesario utilizar algoritmos especializados. 

 

6. Algoritmos de búsqueda de contacto. 

La búsqueda para el active-set (optimización) de las restricciones de contacto, no es 

trivial en el caso de las grandes deformaciones, ya que un punto de superficie de un 

cuerpo puede tener contacto con cualquier porción de superficie de otro cuerpo. 

El desarrollo de algoritmos de búsqueda puede ser dividido en dos enfoques 

generales. El primero se basa en el contacto entre un cuerpo deformable y otro 

rígido. En este caso el cuerpo rígido puede estar descrito por funciones implícitas 

como superquadrics o hyperquadrics. Esto lleva a un contacto simple y eficiente 

para los puntos situados en la superficie del cuerpo deformable. 

En el caso en que dos o más cuerpos deformables están en contacto entre sí o en 

auto-contacto, esto produce que los algoritmos de búsqueda sean más complejos y 

normalmente divididos en un búsqueda global y una local. 

 

7. Métodos adaptativos para problemas de contacto. 

Dado que los métodos numéricos para problemas de contacto producen soluciones 

aproximadas es necesario controlar los errores heredados de los métodos. El 

objetivo de las técnicas de adaptación es obtener una malla óptima en el sentido de 

que los costos computacionales involucrados sean mínimos bajo la restricción que 

el error en la solución de elementos finitos está más allá de un cierto límite. 

La adaptación, de los métodos numéricos (MEF), básica para la solución de los problemas 

de contacto es dividida en: parte 1 determinación del contacto, parte 2 obtener una solución 

del problema con una malla proporcionada (es decir sin refinar) y finalmente el proceso de 

adaptación en la parte 3 lleva a un refinamiento automático de la malla de la discretización. 
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Figura 1. 2 Proceso de adaptación para problemas de contacto.[10] 

Alexander Konyukhov y Karl Schweizerhof [11] postularon tratados, similares al igual 

Wriggers, para atacar los problemas de contacto computacionalmente, pero aquí se platean 

los principios mecánicos y matemáticos para resolver dichos problemas con métodos 

numéricos haciendo poca referencia al MEF. La falta de robustez y tolerancia de los 

cálculos depende del método numérico involucrado en modelar el contacto.  

Con el fin de clasificar los procesos de modelación proponen varios pasos para referir los 

análisis y los modelados: 

 

1. Interacciones cinemáticas de contacto. 

2. Relacione constituidas para las condiciones de contacto. 

3. Métodos para cumplir las condiciones de contacto. 

4. Formulación de principios mecánicos básicos (conservación del momento, 

equilibrio etc.) 

5. Solución numérica y análisis del modelo propuesto. 

 

Przemysław Litewka [12] resuelve problemas de contacto beam-to-beam, y propone 

diversas formulaciones para vigas en contacto sin fricción la mayoría orientadas al análisis 

del elemento finito. 

El análisis de contacto mecánico por medio del Método del Elemento Finito es una 

herramienta para la solución de complejos problemas de contacto, se utilizan diversos tipos 

de discretizaciones y restricciones para definir correctamente las condiciones de frontera 
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entre los cuerpos en contacto. Las restricciones del tipo no penetración, están relacionas a 

cada punto que se encuentra posicionado en la superficie, del cuerpo llamado slave que es, 

también, contraparte del cuerpo master. Con la discretización en elementos finitos de 

ambos cuerpos se obtiene una diversificación de restricciones. Dependiendo de las 

características de la deformación, a la que están sujetos los cuerpos en contacto, y las 

dimensiones espaciales del problema, se pueden utilizar diferentes tipos de elementos 

finitos. 

El elemento más simple que es posible usar es el node-to-node, puede ser usado en análisis 

2D y 3D pero su aplicación está restringida únicamente a casos con pequeños 

desplazamientos y pequeñas deformaciones. Estos elementos conectan dos nodos, uno por 

cada cuerpo conectado.  Para los problemas con grandes desplazamientos, se deben de 

tratar con elementos node-to-segment y node-to-surface, usados para resolver problemas en 

2D y 3D respectivamente, estos elementos conectan un nodo del slave con una cantidad de 

nodos del cuerpo master. 

 

Figura 1. 3 Contacto en elementos finitos a) node-to-node, b)node-to-segment, c)node-to-surface, d) beam-to-beam 

. 

D. M. Barlam [13] propone la solución de problemas de contacto dentro de la  teoría de 

elasticidad por medio de la formulación del MEF, debido a la naturaleza altamente 

complica de problemas de contacto, donde la presión en el área de contacto, los 

desplazamientos en dicha área y la misma zona de contacto son desconocidos. Las 

soluciones analíticas solo se han obtenido para cuerpo y superficies en contacto con una 

forma relativamente simple. 
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Dos enfoques se han propuesto para el planteamiento y solución de problemas de contacto 

por medio del MEF; el primer argumento menciona que la interacción de contacto es 

realizada por medio de una capa de elementos finitos intermediarios para el “contacto” con 

propiedades específicas, para el segundo caso se realiza directamente a través de los nodos 

de los elementos finitos distribuidos en la frontera de cuerpo en contacto. 

Capítulo II  

2. Mecánica del Contacto y de la Fractura. 
 

2.1 Fundamentos de la Mecánica del contacto 

 

2.1.1 Semi-espacio Elástico 

 

Los cuerpos en contacto no conformable, es decir cuerpos sólidos que realizan una 

interferencia entre sí con perfiles geométricos diferentes, se aplica la teoría de la elasticidad 

por las pequeñas deformaciones lineales, de igual manera para el contacto generado sobre 

un área que en dimensiones es menor comparada con los radios de curvatura de las 

superficies de los cuerpos en contacto. El caso de los esfuerzos, estos presentan valores 

concentrados en las zonas de contacto y decrece en regiones alejadas del contacto, por lo 

tanto, si las dimensiones de los cuerpos son mayores en comparación con las dimensiones 

del área de contacto, el esfuerzo en la zona de contacto no está en función directa a la forma 

del cuerpo, ni sobre la forma precisa en que se apoyan, por ello la zona de interés será el 

área de contacto y su vecindad. Para el cálculo preciso de los esfuerzos de contacto se 

suponen a los cuerpos como un semi-espacio elástico, es decir, cada cuerpo es tomado 

como un sólido elástico semi-infinito delimitado por una superficie plana, esto para 

simplificar las condiciones de frontera y dar uso a la teoría de la elasticidad desarrollada 

para un semi-espacio elástico. Se debe asumir el estado de deformación plana (𝜖𝑦 = 0) en 

el semi-espacio, ya que el espesor del sólido deberá ser mayor que la región de contacto. 

El semi-espacio elástico se muestra en la figura 2.1, las fuerza 𝑝(𝑥) y 𝑞(𝑥), fuerza normal 

y tangencial respectivamente, que actúan sobre una línea de la superficie, 𝑥 = −𝑏 a 𝑥 = 𝑎, 
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mientras que en el resto muestra una superficie libre de esfuerzos. Con esto se puede 

encontrar los componentes de esfuerzo 𝜎𝑥, 𝜎𝑧 y 𝜏𝑥𝑧 en cualquier punto a lo largo del sólido, 

así mismo los componentes 𝑢𝑥 y 𝑢𝑧 del desplazamiento elástico, provocados por dichas 

cargas aplicadas. 

 

Figura 2. 1 Aplicación de cargas en un semi-espacio elástico [3] 

 

2.1.2 Ecuaciones de equilibrio 

 

Tomando en cuenta la Teoría de la Elasticidad para satisfacer la ecuación diferencial del 

equilibrio para cuerpos elásticos, el estado de esfuerzos en un cuerpo elástico plano está 

determinado por tres componentes de esfuerzos: 𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑥𝑦, 𝜎𝑦𝑦 . Recordando que 𝜎𝑥𝑥 y 𝜎𝑥𝑦 

son los componentes, en la dirección 𝑥 y 𝑦, de una fuerza por unidad de área ejercida, en 

(𝑥, 𝑦), sobre el plano normal al eje 𝑥, aplicada desde −𝑥 hasta +𝑥. Similarmente, 𝜎𝑥𝑦 ≡

𝜎𝑦𝑥, y 𝜎𝑦𝑦  son los componentes de una fuerza por unidad de área pero aplicada 

normalmente a la eje 𝑦, desde −𝑦 hasta +𝑦. 

Como enuncia uno de los postulados de Hertz, las ecuaciones de equilibrio elástico deben 

de estar satisfechas, esto es:  

𝜕𝜎𝑥𝑥

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝜎𝑥𝑦

𝜕𝑦
= 0 =

𝜕𝜎𝑦𝑦

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝜎𝑦𝑥

𝜕𝑦
 (1. 1) 
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La deformación de un cuerpo elástico puede ser representada por la relación 휀𝑥𝑥, 휀𝑦𝑦  en la 

dirección de los ejes 𝑥 y 𝑦, y por la rotación angular 휀𝑥𝑦. 

La deformación elástica 휀𝑥𝑥, 휀𝑦𝑦  y 휀𝑥𝑦 están relacionadas a los componentes 𝑢 y 𝑣 del 

vector de desplazamiento elástico (𝑢. 𝑣) por las ecuaciones:  

휀𝑥𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
,     휀𝑥𝑦 =

1

2
(

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 

𝜕𝑣

𝜕𝑥
),      휀𝑦𝑦 =

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 

 
(1. 2) 

 

Ya que los tres componentes de la deformación están expresados en términos de dos 

componentes de desplazamiento, debiendo existir alguna relación entre ellos. Esta es 

llamada la condición de compatibilidad del desplazamiento:  

𝜕2휀𝑥𝑥

𝜕𝑦2
+

𝜕2휀𝑦𝑦

𝜕𝑥2
=

2𝜕2휀𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
 (1. 3) 

 

Relacionando los desplazamientos y por ley de Hooke, los esfuerzos con las 

deformaciones: 

𝜖𝑥 =
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥
=

1

𝐸
{(1 − 𝑣2)𝜎𝑥 − 𝑣(1 + 𝑣)𝜎𝑧} 

𝜖𝑧 =
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
=

1

𝐸
{(1 − 𝑣2)𝜎𝑧 − 𝑣(1 + 𝑣)𝜎𝑥} 

𝛾𝑥𝑧 =
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑧
+

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑥
=

2(1 + 𝑣)

𝐸
𝜏𝑥𝑧 

(1. 4) 
 

Ya que la carga es aplicada sobre uno de los ejes, en este caso el eje 𝑦, se presenta la 

condición de deformación plana: 

𝜖𝑦 = 0  ,   𝜎𝑦 = 𝑣(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧) 
(1. 5) 

 

Utilizando las funciones de esfuerzo de Airy, es decir una funciona aleatoria 𝜙(𝑥, 𝑦), para 

definier los esfuerzos: 

𝜎𝑥 =
𝜕2𝜙

𝜕𝑦2,  𝜎𝑦 =
𝜕2𝜙

𝜕𝑥2, 𝜏𝑦𝑥 = −
𝜕2𝜙

𝜕𝑥𝜕𝑦
 

 
(1. 6) 

 

Además de todo esto la función 𝜙(𝑥, 𝑦) debe satisfacer la ecuación biarmónica, incluyendo 

las condiciones de frontera que se deben considerar:  
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{
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
} {

𝜕2𝜙

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜙

𝜕𝑧2
} = 0 (1. 7) 

 

 [14]. 

Las condiciones de frontera para el semi-espacio mostrado en la figura 2.1 anterior se 

especifican como sigue, la superficie 𝑦 = 0 fuera de la región de carga, se encuentra libre 

de esfuerzos, esto es: 

𝜎𝑦 = 𝜏𝑥𝑦 = 0, 𝑥 < −𝑏,  𝑥 > +𝑎 

y dentro de la región de carga 

𝜎𝑦 = −𝑝(𝑥)} −𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎[3]. 

2.1.3 Esfuerzo y presión de Contacto 

 

Con el propósito de calcular las deformaciones locales en un interface de contacto, cada 

cuerpo debe ser considerado en un semi-espacio elástico cargado sobre una región de su 

superficie plana, esto generalmente lleva a la teoría de esfuerzo de contacto, donde las altas 

concentraciones de esfuerzos son tratadas separadamente de la distribución general de 

esfuerzos, que surgen por su geometría, por su método de fijación y por los límites de cada 

cuerpo en contacto. 

Para el caso de la concentración de esfuerzos de contacto, estos deben desaparecer a 

medida que se aleja del punto o superficie de contacto, esto es llamado esfuerzo localizado. 

Esto es, a una distancia considerablemente alejada de la zona de contacto (𝑥, 𝑦 → ∞) los 

esfuerzos tienden a ser infinitamente pequeños (𝜎𝑥 , 𝜎𝑦, 𝜏𝑥𝑦 → 0). 

De acuerdo con la teoría de Hertz, el máximo esfuerzo directo que actúa en el centro del 

área de contacto, es igual a la máxima presión 𝑝0 en valores absolutos. El esfuerzo de 

contacto ocurre debido a la interacción de los sólidos y dentro  de del área de contacto 

cuyas dimensiones son pequeñas en comparación con las dimensiones de los propios 

cuerpos en contacto. A causa de la influencia de fuerzas externas surgen altos esfuerzos en 

las regiones de las superficies cercanas al contacto, y en el material alrededor de esta área 

sufre esfuerzos volumétricos. 
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Hertz encontró que el máximo esfuerzo de tensión en la superficie, esto ocurre en la 

frontera del círculo de contacto y está dado por: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = (1 − 2𝑣)
𝑃

2𝜋𝑎2
   

(1. 8) 
 

Este esfuerzo actúa en dirección radial fuera de la superficie de contacto, disminuyendo a 

medida del inverso del cuadrado de la distancia del centro del contacto, y es usualmente 

responsable de la formación de fracturas Hertzianas. 

La presión de contacto debe actuar perpendicular a la interface que puede no ser 

necesariamente plana, la fuerza normal de la interface de contacto es llevado a actuar 

paralelamente al eje 𝑦. La transmisión de presión entre el cuerpo slave y el master está dada 

por: 

𝜎𝑦

𝑝𝑚
= −

3

2
 (1 −

𝑟2

𝑎2
)

1 2⁄

 (1. 9) 
 

 
 

En la superficie de los cuerpos, la presión normal, fuera del área de contacto será igual a 

cero, pero igual y opuesta dentro de esta. La fuerza aplicada normalmente, en el área de 

contacto de dos cuerpos interactuando, que generalmente es de compresión, es directamente 

responsable de las dimensiones del área de contacto y de los esfuerzos de contacto[2]. 

2.1.3.1 Presión ejercida sobre un área circular 

 

De la misma forma en que se trató la presión sobre un punto en específico, ahora se 

presenta la distribución de fuerzas en un región circular, que actúa en un sólido semi-

infinito, considerando una carga distribuida en una región circular de radio 𝑎, esto es 

requerido para encontrar los desplazamientos en un  punto a tratar de la región circular ya 

sea dentro del área cargada o fuera de ella con una distancia 𝑟 del centro del círculo, 

considerando la deflexión en dirección de la aplicación de la fuerza. 

Se define el sistema de coordenadas locales para el punto a tratar, por variables angulares y 

radiales, limitado por el ángulo 𝜓 y su diferencial (𝑑𝜓) y dos arcos de círculo con radio 𝑠  

y 𝑠 + 𝑑𝑠, donde 𝑠 representa alguna distancia local desde el punto a tratar, una presión 𝑑𝑃 

actúa sobre un pequeño elemento diferencial de área que corresponderá a la deflexión en el 
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punto, 𝑑𝑃 = 𝑝(𝑠,𝜓)𝑠𝑑𝑠𝑑𝜓. La deflexión en el punto debido a 𝑑𝑃 estará dada por 𝑢𝑧 , y  la 

deflexión total en la región cargar, es decir el área circular, será la suma de las deflexiones 

calculadas para cada 𝑑𝑃, que actúa como concentrador de fuerzas. 

El desplazamiento normal total es obtenido por la expresión: 

𝑢𝑦 =
1 − 𝑣2

𝜋𝐸
∬ 𝑝(𝑠, 𝜓)𝑑𝑠𝑑𝜓 

(1. 10) 
 

Integrando con respecto a 𝑠, además de tomar en cuenta el factor de la longitud de arco 

dada por la función, para un punto dentro del área cargada, es de 2𝑎 cos𝜃, y sabiendo que 

𝜓 varia de cero hasta 𝜋 2⁄ , se tiene: 

𝑢𝑦 =
(1 − 𝑣2)𝑝

𝜋𝐸
∫ 𝑎 cos 𝜃 𝑑𝜓

𝜋 2⁄

0

 (1. 11) 
 

realizando un cambio de variable, en lugar del ángulo  𝜃, se utilizara el ángulo 𝜓, de esta 

forma se tiene: 𝑎 sin 𝜃 = 𝑟 sin𝜓, ahora la ecuación anterior queda de la forma: 

𝑢𝑦 =
4(1 − 𝑣2)𝑝𝑎

𝜋𝐸
∫ √1 −

𝑟2

𝑎2
𝑠𝑖𝑛2𝜓𝑑𝜓

𝜋 2⁄

0

 (1. 12) 
 

Ya que la integral es una ecuación conocida como integral elíptica de segundo tipo 

(𝔼(𝑟 𝑎⁄ )) se pude consultar los resultados y cualquier valor del modulo 𝑘 =
𝑟2

𝑎2 en tablas. 

Para conocer el desplazamiento en el centro del círculo, se tiene que 𝑟 = 0,  𝔼(0) = 𝜋
2⁄ , 

así la ecuación queda: 

𝑢𝑦 =
2(1 − 𝑣2)𝑝𝑎

𝐸
   

(1. 13) 
 

Y en la frontera del círculo cargado; cuando 𝑟 𝑎⁄ = 1 es decir 𝑟 = 𝑎, 𝔼(1) = 1, la ecuación 

toma la forma: 

𝑢𝑦 =
4(1 − 𝑣2)𝑝𝑎

𝜋𝐸
 

(1. 14) 
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Una vez mencionado el desplazamiento en dirección de la carga, también existirá un 

desplazamiento tangencial que en la superficie se deberá comportar radialmente. De la 

ecuación para el desplazamiento radial de la sección anterior: 

𝑢𝑟 =
(1 − 2𝑣)(1 + 𝑣)

2𝜋𝐸
 
𝑝𝑠 𝑑𝑠 𝑑𝜓

𝑠
 

(1. 15) 
 

El desplazamiento radial total debido a la carga es: 

𝑢𝑟 =
(1 − 2𝑣)(1 + 𝑣)𝑝

2𝜋𝐸
 ∫ {−𝑟 cos𝜓 + (𝑟2𝑐𝑜𝑠2𝜓 + 𝑎2 − 𝑟2)1 2⁄ }

2𝜋

0

cos𝜓 𝑑𝜓 (1. 16) 
 

Al integrar el segundo término tiende a cero, cuando se realiza la integración de cero a 2𝜋: 

𝑢𝑟 = −
(1 − 2𝑣)(1 + 𝑣)𝑝𝑟

2𝐸
 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑟 ≤ 𝑎  (2.65) 

(1. 17) 
 

y 

𝑢𝑟 =
(1 − 2𝑣)(1 + 𝑣)𝑝

2𝐸
 
𝑎2

𝑟
 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑟 > 𝑎  (2.66) 

(1. 18) 
 

 
 

Los esfuerzos y las deformaciones dentro de la superficie de contacto se pueden encontrar 

por medio de las siguientes ecuaciones:  

휀𝑟 =
𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
= 휀𝜃 =

𝑢𝑟

𝑟
= −

(1 − 2𝑣)(1 + 𝑣)𝑝

2𝐸
    

(1. 19) 
 

obteniendo los esfuerzos según la ley de Hooke  

𝜎𝑟 = 𝜎𝜃 = −
(1 + 2𝑣)𝑝

2
 

𝜎𝑦 = −𝑝 
(1. 20) 

 

[3]. 

2.2.4 Clasificación del Contacto Mecánico 

2.2.4.1 Contacto sin fricción  

 

El contacto sin fricción es una idealización del modo de contacto que está limitado por la 

aplicación práctica. Generalmente, la buena lubricación y las partes de máquina continuas y 
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lisas pueden ser modeladas como contacto sin fricción. En una situación sin fricción, los 

cuerpos en contacto poseen la habilidad para deslizarse uno sobre otro sin ninguna 

resistencia a lo largo de la dirección tangencial (paralela a la interfaz de contacto). Bajo la 

aplicación de una fuerza externa, solo el esfuerzo normal de compresión es desarrollado en 

el contacto. El equilibrio del sistema es mantenido por la transferencia del esfuerzo normal 

de compresión a través de la interfaz de contacto. 

Al mismo tiempo, la energía de deformación es balanceada por el proceso de deformación 

que sufre el cuerpo sin incurrir en incompatibilidad geométrica, es decir, los cuerpos se 

podrán separar después del contacto ya que no existe una interpenetración entre ellos. Sin 

fricción, los esfuerzos en la dirección tangencial son siempre cero, por lo tanto la 

continuidad de tracción dentro de la región de contacto se preservara. Los problemas sin 

fricción en elasticidad lineal son, lineales e independientes a la carga. 

2.2.4.2 Contacto con fricción 

 

La fricción es un fenómeno físico y encontrado naturalmente en problemas de contacto 

reales, cuando la fricción es tomada en consideración los problemas de contacto llegan a ser 

más complicados, los efectos de la fricción están caracterizados por el comportamiento del 

contacto en la región de contacto, por ejemplo, el movimiento deslizante en la dirección 

tangencial de un punto en contacto puede estar restringido por las fuerzas de fricción 

(esfuerzo de corte tangencial) en el punto de contacto, como a su vez depende del 

componente normal de la fuerza (esfuerzo normal) ejercida en el mismo punto. La relación 

entre los componentes de la fuerza, normal y tangencial, impone un comportamiento no 

lineal entre el movimiento deslizante de la superficie de contacto y la carga externa. 

En la situación de fricción, las condiciones de contacto son: STICK, este modo de contacto 

no es relativo al desplazamiento tangencial, o SLIP, es el deslizamiento contra la resistencia 

causada por la fricción en la dirección tangencial. 

2.2.4.3 Contacto Conformable 

 

El contacto se dice ser conforme, cuando la superficie potencial de contacto entre dos 

cuerpos “ajusta” exactamente en un estado sin carga. Así una punta plana de cuña colocada 

sobre una superficie plana, tendrá un ajuste perfecto, esto es uno de los puntos clave del 
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contacto conforme, ya que el tamaño de la zona de contacto es independiente de la carga, 

por esta razón, la carga no es importante para esta categoría de problemas de contacto. 

 

2.2.4.4 Contacto No Conformable 

 

Cuando dos cuerpos sólidos sin carga son puestos en contacto solo se tocaran en un punto, 

al igual que dos esferas, o a lo largo de un línea como el contacto de un cilindro con una 

superficie plana. En ese contexto, donde el área potencial de contacto de los dos cuerpos  

que tienen diferentes perfiles es referenciado a problemas de contacto no conforme. 

Para estos problemas de contacto, el tamaño inicial del área de contacto puede cambiar una 

vez que los cuerpos estén sujetos a una fuerza externa. Pero estos cambios puede tomar 

lugar dependiendo de la implicación del problema, así dependerá de varios factores como 

son: los perfiles iniciales, las propiedades del material, la aplicación y dirección de la carga, 

características del contacto, métodos de soporte, etcétera. 

2.2.4.5 Contacto No Hertziano 

 

La teoría de Hertz es claramente un modelo idealizado que cubre sólo un pequeño número 

de problemas de contacto. Los problemas prácticos pueden inevitablemente violar algunos 

o todos los supuestos de la Teoría de Hertz, así estos problemas son referidos como 

“contacto No Hertziano”. 

Como una aproximación, hay casos en que la teoría de Hertz puede ser usada para resolver 

problemas No Hertzianos, por ejemplo, problemas de contacto no conformes con 

coeficiente de fricción muy bajos, muchos problemas de contacto No Hertziano, no 

permiten una solución analítica. Estas particularidades son ciertas en el caso de contacto 

conforme donde el área inicial de contacto no pude ser escrita por una simple expresión 

cuadrática.  

2.2.4.6 Contacto de Retroceso  

 

Muchos cuerpos no conformes entran en contacto inicialmente en un punto o a lo largo de 

una línea y el área de contacto crece con el incremento de la carga, por otra parte, en el 

contacto conforme al realizar la intersección entre los cuerpos existe una apreciable área 
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inicial de contacto, pero cuando se aplica la carga, el área inicial, se puede deformar de 

manera tal que dicha área sufre un decremento. Por ejemplo, un eje con un ajuste perfecto 

en un barreno, donde inicialmente se tocan alrededor de toda la circunferencia, cuando se 

aplica una carga perpendicular con respecto al eje, un gap aparecerá entre el eje y el 

barreno. Esta reducción en el área de contacto con un incremento de carga es conocido 

como Contacto de Retroceso. 

2.2.4.7 Otros Contactos 

 

En la vida real el contacto puede existir en muchas formas diferentes adicionalmente a los 

ya mencionados. Por ejemplo, cuerpos que se encuentran en contacto pueden estar 

acompañados de movimientos de rotación, como es el caso  del contacto entre una rueda y 

un riel. El fenómeno de contacto característico  entre una rueda y un riel no sólo determina 

la cantidad de carga que soportará, sino también, los efectos y la relación de desgaste en la 

rueda y el riel a consecuencia de la fricción y los deslizamientos, ya que pequeños 

desplazamientos en dirección tangencial ocurren con frecuencia en el movimiento de 

rotación, esto hace que la ley de fricción de Coulomd falle; como no hay alternativas 

aplicables universalmente a este tipo de problemas, algunas variantes de la ley de Coulomb 

son propuestas para que pueda ser empleada. Otras dificultades asociadas al contacto 

rotatorio son los efectos dinámicos y quasi-estaticos que existen en la interferencia. 

2.2.5 Modelado computacional del Contacto 

 

De los problemas de contacto No Conforme y Conforme existe una marcada diferencia 

entre estos, por ello varias estrategias de modelación se aplican para solucionar estos 

problemas. 

1) Contacto Conforme sin fricción 

Estos problemas son completamente lineales y pueden resolver en un paso de carga sin 

iteraciones. 

2) Contacto No Conforme sin fricción  

Sin la presencia de fricción, los desplazamientos laterales no están restringidos, esto hace 

que un problema de contacto sin fricción sea lineal. Por lo tanto, el incremento de la carga 
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(paso a paso) es innecesario pero la iteración tiene que ser realizada para obtener la correcta 

área de contacto y la deformación de los cuerpos bajo la influencia de la carga total dada. 

Por lo tanto, un problema de contacto no conforme sin fricción requiere solo la aplicación 

de la máxima carga en un solo paso y las iteraciones son realizadas con el incremento o 

decremento del tamaño del área de contacto, hasta que la compatibilidad de los esfuerzos y 

los desplazamientos sean simultáneamente encontrados. Para la solución del problema, se 

dice que se encuentra una vez que se obtiene una tracción normal y continúa en toda la 

zona de contacto; en particular, la tracción en los bordes de la región de contacto se 

aproxima a cero. En este estado, el sistema de cuerpos en contacto esta en equilibrio por la 

carga dada y esto representa la solución del problema. 

3) Contacto Conforme sin fricción  

Con el área de contacto conocida para este tipo de problemas, un procedimiento de carga 

incremental no es requerido, pero las iteraciones tienen que realizarse para determinar el 

estatus del contacto a lo largo de la interfaz creada. Ya que los desplazamientos laterales 

están restringidos debido a la fricción, el problema es solucionado con la aplicación de la 

fuerza total en un solo paso y le modo de contacto inicial STICK es prescrito para toda la 

interfaz de contacto, esta solución es la primera iteración. La tracción y el desplazamiento 

resultante deben ser verificados a modo de verificar las posibles inconsistencias para los 

modos STICK y SLIP. El problema está resuelto después de cada actualización, este 

proceso es repetido hasta que todos los pares de elementos dentro de la región de contacto, 

completen satisfactoriamente las condiciones de contacto para stick o slip. Se debe notar 

que le modo Slip debe ser prescrito con el conjunto de tracciones friccionantes para 

oponerse al relativo desplazamiento tangencial. 

4) Contacto No Conforme con fricción 

La presencia de la fricción hace que la solución del estado de contacto un procedimiento 

iterativo; y ya que el tamaño del área de contacto no es conocida a priori, un método 

incremental debe ser empleado para encontrar los pasos de carga correspondiente a cada 

incremento o decremento en el área de contacto, hasta que el total de carga externa o el área 

de contacto final sea encontrada. El procedimiento de pasos de carga es requerido ya que 

esto permite resolver el problema no lineal usando una sucesión de pasos lineales, la 
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linearización es llevada en pequeños intervalos, es decir pasos de carga; el total de valores 

son entonces calculados como la suma de los incrementos, si los incrementos son 

suficientemente pequeños el total de cantidades son un aproximación suficientemente 

buena a los valores exactos[15]. 

2.3 Contacto Hertziano: Teoría de Hertz. 

 

El problema donde una esfera entra en contacto con una base plana (semi-espacio) o en la 

interface de contacto entre dos esferas fue resuelto por Hertz en 1882, el cual obtuvo la 

distribución de esfuerzos en el área de contacto, la penetración 𝛿 del punzón que también es 

referida a la aproximación entre las esferas además del radio de contacto como una función 

de carga [1]. 

Se consideran dos esferas elásticas de radio 𝑅1 y  𝑅2, si no existe presión aplicada entre las 

dos esferas solo existe contacto en un solo punto el cual es tomado convenientemente como 

el origen 𝑂, al aplicar una fuerza 𝑃 a una de las esferas, estas son presionas una contra otra 

y sus centros son aproximados, este valor es denotado como 𝛿, obteniendo un área de 

contacto circular de radio 𝑎. 

Las dos variables 𝛿 y 𝑎 son calculadas en base a: 

 La relación 𝑎 𝑅⁄  deberá ser pequeña. 

 No debe de existir fricción en la interface del contacto. 

 La superficie donde se presentara el contacto potencial debe estar libre de esfuerzos. 

Esto es conocido como contacto unilateral. 

Las ecuaciones de las superficies de cada esfera pueden ser expresadas como: 

𝑧1 = 𝐴1𝑥
2 + 𝐵1𝑦

2 + 𝐶𝑥𝑦  

𝑧2 = 𝐴2𝑥
2 + 𝐵2𝑦

2 + 𝐶𝑥𝑦  
(1. 21) 

 

Los términos 𝑥𝑦 pueden ser despreciados por la orientación de los ejes, así las ecuaciones 

pueden se escritas como: 

𝑧1 =
1

2𝑅′
𝑥1

2 +
1

2𝑅′′
𝑦1

2 
(1. 22a) 
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y para la superficie dos: 

𝑧2 =
1

2𝑅′
𝑥2

2 +
1

2𝑅′′
𝑦2

2 
(1. 22b) 

 

donde 𝑅′ y 𝑅′′ son la curvatura principal de la superficie en el origen[3]. 

 

Figura 2. 2 Superficies no conformes en contacto, el punto O es el origen del contacto 

La separación entre las dos superficies está dada por: 

ℎ = 𝑧1 − 𝑧2 
(1. 23) 

 

durante la compresión los puntos centrales de ambas esferas se mueven acercándose al 

origen de referencia, paralelo al eje 𝑦 denotando el desplazamiento como 𝛿1 y 𝛿2 

respectivamente. Debido a la presión que se genera en la región de contacto las superficies 

de los cuerpos también son desplazadas relativamente a los puntos centrales antes 

mencionados, este desplazamiento es definido por 𝑢𝑦1 y  𝑢𝑦2. Escribiendo 𝛿 = 𝛿1 + 𝛿2 y 

por lo antes mencionado el desplazamiento elástico puede expresarse como: 

𝑢𝑦1 + 𝑢𝑦2 =  𝛿 −  ℎ  
(1. 24) 

 

Para resolver el problema, es necesario encontrar la distribución de presión que se transmite 

entre lo cuerpo por su superficie de contacto, tal que la resultante del desplazamiento 

normal elástico en la superficie satisfaga la ecuación anterior dentro de la zona de contacto. 

La teoría del contacto Hertziano abarca el estudio de cuerpo de revolución, la situación más 

estudiada y conocida es la interacción de dos esferas, existen casos especiales que surgen 
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cuando dos cilindros entran en contacto además del contacto entre una esfera y una base 

plana. Cuando dos cilindros entran contacto con sus ejes 𝑧 paralelos, el contorno constante 

de contacto es una línea recta paralela al mimo eje, y cuando son presionados uno contra 

otro el área de contacto que se genera es una franja recta paralela al eje 𝑧. 

 

 

Figura 2. 3 Configuración geométrica de lo sólidos en contacto 

 

La curvatura de los cuerpos de revolución antes descritos se puede escribir como: 

Para el caso de contacto entre dos cuerpos cilíndricos con sus ejes principales paralelos y 

zona de contacto rectangular paralela al eje 𝑦 se tiene: 

𝑅1
′ = 𝑅1, 𝑅1

′′ = ∞ y 𝑅2
′ = 𝑅2, 𝑅2

′′ = ∞ 

En los casos especiales donde dos cilindros iguales de radio 𝑅 presentan contacto con sus 

ejes principales perpendiculares y con región de contacto en forma circular, las curvaturas 

relativas se pueden expresar como: 

𝑅1
′ = 𝑅,𝑅1

′′ = ∞ y 𝑅2
′ = 𝑅,𝑅2

′′ = ∞ 

De esta forma para una esfera de radio 𝑅 en contacto con una superficie plana, en donde 

surge una zona de contacto circular, la superficie plana es representada como: 𝑅2
′ = 𝑅2

′′ =

∞. 

Los desplazamientos para este tipo de sólidos dentro de la zona de contacto y en base a las 

condiciones de frontera pueden expresarse como: 

𝑢𝑦1 + 𝑢𝑦2 = 𝛿 − 𝑟2

2𝑅⁄  (1. 25) 
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 donde la curvatura relativa es obtenida por: 

1

𝑅
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
 (1. 26) 

 

Para conocer los desplazamientos es requerido tener en cuenta los datum escogidos para el 

cálculo, estos puntos estarán denotados por 𝑀 y 𝑁. 

 

Figura 2. 4  Esferas en contacto 

 

Los desplazamientos en la zona de contacto son: 𝑢𝑦1 y 𝑢𝑦2. La diferencial de 

desplazamiento para el datum 𝑀 de la esfera master dentro de la zona de contacto bajo la 

acción de una fuerza 𝑝𝑠𝑑𝜓𝑑𝑠 aplicada por un cuerpo, esfera salve, está dado por: 

𝑑2𝑢𝑦 =
1 − 𝑣2

𝜋𝐸
 
𝑝𝑠𝑑𝜓𝑑𝑠

𝑠
 

por integración se tiene: 

𝑢𝑦 =
1 − 𝑣2

𝜋𝐸
 ∬ 𝑝 𝑑𝜓𝑑𝑠 

(1. 27) 
 

En la primera integral ∫𝑝𝑑𝑠 a lo largo de la trayectoria de los datum mn del círculo de 

contacto e incluyendo el factor 𝑝0 𝑎⁄ ,  dicha integral es representada por el área del semi-

círculo de diámetro mn:  

𝐴 =
𝜋

4
(𝑎2 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜓) 

(1. 28) 
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Figura 2. 5 Círculo de contacto con una semi-esfera. 

En la figura anterior se puede observar como [16] represento los datum para la deducción 

de los desplazamientos.  Y resolviendo la integral anterior se obtiene 

𝑢𝑦 =
1 − 𝑣2

𝜋𝐸

𝑝0𝜋

𝑎
∫

𝜋

4
(𝑎2 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛2𝜓)

2𝜋

0

  

=
1 − 𝑣2

𝜋𝐸

𝜋2𝑝0

4𝑎
(2𝑎2 − 𝑟2),     𝑟 ≤ 𝑎 

 
(1. 29) 

 

Una vez conociendo los desplazamientos normales en la zona de contacto es posible 

conocer la distribución de los desplazamientos que está en la forma 𝛿 − 𝑟2

2𝑅⁄  y 

sustituyendo 𝑢𝑦1 y 𝑢𝑦2 se tiene: 

𝜋𝑝0

4𝑎𝐸∗
(2𝑎2 − 𝑟2) = 𝛿 − 𝑟2

2𝑅⁄  (1. 30) 
 

donde 𝐸∗ es la correspondencia del módulo de elasticidad y la relación de Possion:   

1

𝐸∗
=

1 − 𝑣2

𝐸1
+

1 − 𝑣2

𝐸2
 (1. 31) 

 

La distribución de presión propuesta por Hertz, que es aplicada entre los dos sólidos 

elásticos en contacto sin fricción está dada por: 

𝑝 = 𝑝0(𝑎
2 − 𝑟2)

1
2⁄ 𝑎⁄  

= 𝑝0{1 − (𝑟 𝑎⁄ )2}
1

2⁄  
(1. 32) 

 

de donde la carga total es 𝑃 = 2𝜋𝑝0𝑎
2 3⁄ . 𝑝0 es la presión máxima, que es igual a 1.5 veces 

la presión media dada por 𝑝𝑚 = 𝑃 𝜋𝑎2⁄ . 



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
28 

 
  

A partir de lo antes descrito se puede deducir la radio del círculo de contacto 𝑎, la distancia 

de aproximación mutua de los dos sólidos y la presión máxima: 

𝑎 = (
3𝑃𝑅

4𝐸∗
)

1
3
    

(1. 33) 
 

𝑝0 = [
6𝑃𝐸∗2

𝜋2𝑅2
]

1
3

    (1. 34) 
 

𝛿 =
𝑎2

𝑅
= (

9𝑃2

16𝑅𝐸∗2
)

1
3

    (1. 35) 
 

[3]. 

2.3.1 Esfuerzo de Contacto Hertziano 

 

El esfuerzo de contacto ocurre en la transmisión de cagas entre dos cuerpos en una  

interface de contacto, en la práctica de ingeniería se presentan esfuerzos de contacto en 

elementos de máquina como rodamientos cilíndricos y esféricos, dientes de engranes, 

conjuntos de mecanismos, etcétera. 

Ya que dentro de la zona de contacto el campo de esfuerzo se encuentra distribuido a 

manera de lo propuesto por Hertz (distribución de presión Hertziana) y donde fuera de esta 

región los esfuerzos son cero. En el cuerpo que recibe la presión del sólido esférico se 

presenta un campo de esfuerzo a tensión, este también fue encontrado por Hertz, esto 

ocurre en el borde del círculo de contacto en la superficie del espécimen que es dado por: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = (1 − 2𝑣)
𝑃

2𝜋𝑎2
 

(1. 36) 
 

Este esfuerzo actúa en dirección radial sobre la superficie de la base plana fuera de la zona 

de contacto, este esfuerzo decrece con inverso al cuadrado de la distancia desde el centro 

del círculo de contacto, generalmente el esfuerzo máximo de tensión es el responsable de la 

fractura conica Hertziana. 
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Figura 2. 6 Geometría de la grieta cónica Hertziana [2]  

La fractura cónica Hertziana generalmente se inicia normal a la superficie del espécimen, 

que se extiende en una corta distancia dentro de sólido antes de continuar una trayectoria en 

forma de cono. Este tópico no será tratado en este trabajo ya que su mayor aplicación se 

encuentra en sólidos quebradizos, como el cristal. Por otro lado de la misma forma Hertz 

encontró el esfuerzo máximo de tensión fuera de la zona de contacto en términos del radio 

del cuerpo slave que está dado por: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = (
1 − 2𝑣

2𝜋
) (

4𝐸∗

3
)

2 3⁄

𝑃1 3⁄ 𝑅−2 3⁄  
(1. 37) 

 

[2]. 

 

Figura 2. 7 Distribución de presión Hertziana, (izq) presión uniforme, (der) Presión Hertziana, ambas actuando en un 
círculo de contacto. 
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Para el caso general donde los cuerpos en contacto son sólidos de revolución y en 

específico, el contacto entre esferas y el contacto de una esfera con una superficie plana, la 

superficie de contacto es circular con un radio 𝑎. Los esfuerzos de compresión sobre la 

región de contacto se encuentran distribuidos como una semi-esfera. La presión máxima de 

contacto en el centro de la esfera se puede deducir de la forma: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0.388 × √4𝑃
𝐸1

2𝐸2
2

(𝐸1 + 𝐸2)2

3 (𝑅1 + 𝑅2)
2

𝑅1
2𝑅2

2  (1. 38) 
 

Así es posible encontrar los esfuerzos principales en el centro del área de contacto: 

𝜎3 = −|𝜎𝑚𝑎𝑥| 

y los otros esfuerzos principales se escriben de la siguiente manera: 

𝜎1 = 𝜎2 = −0.8|𝜎𝑚𝑎𝑥| 

 

 

 

 

 

 

 

El máximo esfuerzo de corte se puede deducir a partir de los esfuerzos principales como: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎1 − 𝜎3

2
= 0.31𝜎𝑚𝑎𝑥 

(1. 39) 
 

La presión máxima de contacto en el centro de la región de contacto puede ser deducida de 

la siguiente ecuación: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 
R1 

R2 

Figura 2. 8 Esferas en contacto, esfuerzo de 
contacto máximo en la región de contacto. 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 =
3𝑃

2𝜋𝑎2
 

(1. 40) 
 

Esta ecuación llega a ser similar a la (1.36). 

Para el caso particular de la interface de contacto entre una esfera y una superficie plana se 

tiene que el radio de la superficie plana es igual a infinito y en consecuencia se utiliza el 

radio directo de la esfera. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0.388 × √4𝑃
𝐸1

2𝐸2
2

(𝐸1 + 𝐸2)2

1

𝑅2

3

 (1. 41) 
 

Pudiéndose calcular los esfuerzos principales de la misma forma que en el caso de contacto 

entre cilindros [17]. 

2.2 Mecánica de fractura 

 

La mecánica de fractura se apoya del cálculo de la distribución de esfuerzos, del campo de 

deformaciones y de desplazamientos en la punta de la grieta además de los criterios de 

energía para predecir la formación y el comportamiento de una grieta que puede conducir a 

la fractura. Se considera que el proceso de fractura inicia cuando una grieta se propaga de 

tal forma que realiza la fragmentación de un sólido. Cuando la propagación de la grieta es 

estable, está puede desaparecer al disminuir o dispersar los esfuerzos, la propagación 

inestable se dice que ocurre cuando la grieta es autoacelerada, y prácticamente es imposible 

detenerla. 

De acuerdo a la deformación plástica existen tres metodologías para el análisis de la 

fractura: 

 Fractura lineal-elástica 

 Fractura elastoplástica 

 Colapso plástico 

Considerando una grieta extendida en un plano, existen tres movimientos cinemáticos 

independientes por encima y por debajo de la superficie de grieta, los tres modos básicos de 

fractura que presentan los desplazamientos de la superficie de grieta en un elemento son: 

Modo I: Apertura tensil, la superficie de grieta separada simétricamente con respecto al 

plano definido como 𝑥𝑦 y 𝑥𝑧. 
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Modo II: Cortante deslizante, una superficie de grieta se desliza relativa a la otra, 

simétricamente con respecto al plano definido como 𝑥𝑦 y antisimétricamente al plano 

𝑥𝑧.  

Modo III: Cortante cizallante, la superficie de grieta se desliza antisimétricamente con 

respecto a ambos planos 𝑥𝑦 y 𝑥𝑧. 

 

Figura 2. 9 Modos de grieta 

El cálculo de esfuerzos en la punta de la grieta es el primer paso para el análisis de fractura, 

ya que estos son los que realizaran el trabajo de deformar y crear nuevas superficie de 

grieta en el material. 

Cualquier deformación de la superficie de grieta puede ser vista como una superposición de 

los tres modos básicos de deformación, los campos de esfuerzos y deformaciones asociados 

con cada modo de grieta puede determinar, como consecuencia, los casos generalizados de 

deformación plana y esfuerzo plano. Para esto se dice que, si una placa es muy delgada, no 

existirá el material necesario para transmitir fuerzas y el esfuerzo en esa dirección, en este 

caso se considera el eje 𝑧, será cero, así como los únicos esfuerzos mayores que cero son 

los posicionados en el plano 𝑥𝑦 la placa se encuentra bajo esfuerzo plano. Contrariamente, 

si la placa es de un espesor alto se presenta esfuerzo en 𝑧 generando un estado de 

deformación plana, con deformaciones son en dirección de 𝑥𝑦. 
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Figura 2. 10 Sistema de coordenadas para una grieta en un plato infinito bajo esfuerzo de tensión 

 

Westergaard encontró la solución para las funciones de Airy para una placa infinita con una 

grieta central de longitud 2𝑎 sujeta a un esfuerzo infinito 𝜎, estableciendo los esfuerzos en 

la punta de la grieta en el escenario de esfuerzo plano: 

𝜎𝑥𝑥 = 𝜎√
𝑎

2𝑟
 cos

𝜃

2
[1 − sin

𝜃

2
 sin

3𝜃

2
]  

𝜎𝑦𝑦 = 𝜎√
𝑎

2𝑟
 cos

𝜃

2
[1 + sin

𝜃

2
 sin

3𝜃

2
]  

𝜏𝑥𝑦 = 𝜎√
𝑎

2𝑟
 sin

𝜃

2
 cos

𝜃

2
cos

3𝜃

2
 

(1. 42) 
 

Y para deformación plana 

𝜎𝑧𝑧 = 𝑣(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦)  

𝜎𝑧𝑧 =
2𝑣 𝐾1

√2𝜋𝑟
cos

𝜃

2
   

Donde 𝐾1 es el factor de intensidad de esfuerzos representado matemáticamente por: 

𝐾1 = 𝜎√𝜋𝑎   
(1. 43) 

 

Así las ecuaciones (1.42) pueden tomar una forma general: 

𝜎𝑖𝑗 = 
𝐾1

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗(𝜃)   (1. 44) 
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2.2.1 Factor de intensidad de esfuerzos 

 

El factor de intensidad de esfuerzos depende linealmente de la aplicación de carga además 

que se encuentra en función de la longitud de la grieta y de la configuración del cuerpo 

agrietado, es la cantidad que gobierna fundamentalmente el campo de esfuerzos en la punta 

de la grieta. Este puede ser usado para predecir la falla en un cuerpo agrietado, así como 

para predecir el estado de esfuerzos cerca de la punta de la grieta causada por una carga 

remota o por esfuerzos residuales.  

Existen varios métodos para la deducción del factor de intensidad de esfuerzos a 

continuación se mencionan algunos: 

1. Métodos teóricos, le método semi-inverso de Westergaard [18] y el método de las 

potencias complejas. 

2. Métodos Numéricos, a través de las funciones de Green, funciones ponderadas, 

método de los elementos finitos, integral de límite, etc.) 

3. Métodos experimentales, por medio de fotoelasticidad, complianza, extensometría, 

etc.) 

El principio de similitud establece que si dos grietas son diferentes, en cuerpos diferentes y 

cargas diferentes, poseen la misma 𝐾 su comportamiento será el mismo ya que poseen el 

mismo campo de esfuerzos, por ejemplo se busca analizar el comportamiento de una grieta 

en un cuerpo de acero sin destruir la pieza original, y se crea una de plástico con las mismas 

especificaciones geométricas y relación de cargas similar, en teoría el comportamiento de la 

grieta debe ser igual al del acero, ya que 𝐾 únicamente está en función de la carga, la 

geometría del cuerpo y el tamaño de la grieta son independientes del material. 

Las unidades que se utilizan para definir el factor de intensidad de esfuerzos son: 

(𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜)(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)1 2⁄  

las unidades comúnmente usadas son 𝑀𝑃𝑎√𝑚 en el Sistema Internacional y para el 

Sistema Inglés 𝑘𝑠𝑖√𝑖𝑛. 
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 Para conocer los esfuerzos principales en la punta de la grieta se deducen las siguientes 

ecuaciones: 

𝜎1 = 
𝐾

√2𝜋𝑟
cos

𝜃

2
(1 + sin

𝜃

2
 )  

𝜎2 = 
𝐾

√2𝜋𝑟
cos

𝜃

2
(1 − sin

𝜃

2
 )  

𝜎3 = 𝑣(𝜎1 + 𝜎2) (𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛) 

𝜎3 = 0  (𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛) 
(1. 45) 

 

Los desplazamientos en la punta de la grieta se representan 𝓊 en la dirección 𝑥 y 𝓋 en la 

dirección 𝑦, esto es: 

𝑢 = 2(1 + 𝑣)
𝐾1

𝐸
√

𝑟

2𝜋
cos

𝜃

2
[1 − 2𝑣 + 𝑠𝑖𝑛2

𝜃

2
]   

𝑣 = 2(1 + 𝑣)
𝐾1

𝐸
√

𝑟

2𝜋
sin

𝜃

2
[2 − 2𝑣 + 𝑐𝑜𝑠2

𝜃

2
] (1. 46) 

 

[19]. 

2.2.2 Criterio de Balance de Energía (Criterio de Griffith) 

 

La fractura en los materiales es causada por la ruptura de las uniones entre los átomos esto 

debido a los altos esfuerzos localizados, este fenómeno de fractura de puede apreciar en 

diferentes enfoques, en el enfoque atómico los problemas son abordados por medio de la 

mecánica cuántica, y en el enfoque del continuum se usan teorías de la mecánica del 

continuum y las leyes clásicas de la termodinámica. 

Le desarrollo de la teoría del incremento de grieta en base al balance de energía global de 

un sistema que fue propuesto por Griffith [18], quien encontró una formulación para 

determinar los esfuerzos causantes de la fractura en materiales frágiles como el vidrio. 

Demostró el hecho de que un cuerpo deformado elásticamente tiene contenida una energía 

potencial y propuso que esta energía almacenada es la generadora del crecimiento de la 

grieta, siempre y cuando se cumpla la ley de conservación de la energía, es decir la 

demanda de energía para el incremento de la grieta debe satisfacer la transformación de 

energía elástica almacenada; considerando una grieta con área 𝐴 en el continuum 

deformable sujeto a fuerzas arbitrarias y siguiendo lo antes mencionado se tiene: 
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�̇� = �̇� + �̇� + Γ̇    
(1. 47) 

 

El punto sobre las letras denota una diferenciación con respecto al tiempo. �̇� es el trabajo 

desarrollado por unidad de tiempo causado por la cargas aplicadas, �̇� y �̇� son las relaciones 

de cambio de la energía interna y  energía cinética del cuerpo y Γ̇ es la energía por unidad 

de tiempo gastada en el incremento del área de la grieta.  

Debido que a que si las aplicaciones de carga son independientes del tiempo y la grieta 

crece lentamente los términos de 𝐾 son despreciables y se pueden omitir del balance de 

energía. 

La energía interna 𝐸 tiene la forma: 

𝐸 = 𝑈𝑒 + 𝑈𝑝   
(1. 48) 

 

donde  𝑈𝑒  representa la energía de deformación elástica y  𝑈𝑝 el trabajo plástico. 

Todos los cambios con respecto al tiempo son causados por el cambio del tamaño de la 

grieta. 

Y la ecuación (1.47) toma la forma de: 

𝜕𝑊

𝜕𝐴
= (

𝜕𝑈𝑒

𝜕𝐴
+

𝜕𝑈𝑝

𝜕𝐴
) +

𝜕Γ

𝜕𝐴
   

(1. 49) 
 

La ecuación anterior representa la relación del balance de energía durante el crecimiento de 

la grieta, esto indica que la relación de trabajo suministrado al continuum por la aplicación 

de las cargas en igual a la relación de la energía de deformación elástica y el trabajo de 

deformación plástica más la energía de disipación en la propagación de la grieta. La 

ecuación (1.49) puede tomar la forma: 

−
𝜕Π

𝜕𝐴
=

𝜕𝑈𝑝

𝜕𝐴
+

𝜕Γ

𝜕𝐴
    

(1. 50) 
 

donde  

Π = 𝑈𝑒 − 𝑊    
(1. 51) 
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es el potencial de energía del sistema. La ecuación (1.49) muestra que la relación de 

potencial de energía que decrece durante el crecimiento de la grieta es igual a la relación de 

energía disipada en deformación plástica y en el crecimiento de la grieta. [18] 

Griffith propuso que la reducción en energía de deformación causada por la formación de 

una grieta debe ser igual o mayor que incremento en la energía de superficie requerido para 

crear dos nuevas caras de fractura. De acuerdo con Griffith existen dos condiciones para 

que la grieta crezca: 

i. Las uniones en la punta de la grieta debe encontrarse estresada hasta el punto de 

fractura. Los esfuerzos en la punta de la grieta es una función del factor de 

concentración de esfuerzos, que depende de la relación de los radios de curvatura de 

su longitud. 

ii. Para un incremento en la extensión de la grieta, la cantidad  de energía de 

deformación liberada debe ser mayor o igual que la requerida por la energía de 

superficie de las dos nuevas caras de la grieta. 

Una grieta no se extenderá hasta que la relación de energía de deformación liberada llegue 

a ser igual la energía de superficie requerida. 

Para material quebradizos  la energía de disipación en deformación plástica es despreciable, 

pudiéndose omitir de la ecuaciones anteriores. 𝛾 representa la energía requerida para formar 

una nueva superficie en el material y la ecuación (1.49) toma la forma: 

𝐺 =
𝜕𝑊

𝜕𝐴
−

𝜕𝑈𝑒

𝜕𝐴
=

𝜕Γ

𝜕𝐴
= 2𝛾   

(1. 52) 
 

la ecuación (1.52) representa el criterio de fractura para el crecimiento de una grieta. El 

símbolo 𝐺, en honor a Griffith, representa la energía disponible para el crecimiento de la 

grieta, este símbolo también hace referente a la “relación de energía de deformación 

elástica liberada”. 

Existen dos casos limitantes que son encontrados en la práctica, el modo de carga “fixed-

grip” y el “dead-load”. En el modo de carga “fixed-grip”, la superficie donde es aplicada 

las cargas asume que se mantiene estacionaria durante el crecimiento de la grieta. Si el 

trabajo de las fuerzas del cuerpo es ignorado, el trabajo realizado por la aplicación de 

cargas se desprecia entonces la ecuación (1.52) toma la forma: 
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𝐺 = −
𝜕𝑈𝑒

𝜕𝐴
= 2𝛾   

(1. 53) 
 

En la situación de “dead-load” las aplicación de cargas en la superficie del sólido se 

mantendrán constantes durante el crecimiento de la grieta, el teorema de Clapeyron, acerca 

del estado lineal elastoestatico, propone que el trabajo realizado por la aplicación constante 

de cargas es dos veces el incremento de la energía de deformación elástica (𝜕𝑊 𝜕𝐴⁄ =

2𝜕𝑈𝑒 𝜕𝐴⁄ ). Esto es: 

𝐺 =
𝜕𝑈𝑒

𝜕𝐴
= 2𝛾   

(1. 54) 
 

En las ecuaciones anteriores (1.53) y (1.54) muestran que la magnitud de la relación de 

energía de deformación liberada necesaria para que la grieta crezca, es el mismo para 

cualquiera de los dos casos de carga, “fixed-grip” y “dead-load”. Sin embargo, la energía 

de deformación del sistema decrece bajo la condición “fixed-grip” e incrementas por “dead-

load”. 

𝐺 = −
𝜕Π

𝜕𝐴
= 2𝛾  

(1. 55) 
 

donde el potencial de energía Π está definido por la ecuación (1.51).  

Así, por medio de las ecuaciones anteriores podemos deducir los esfuerzos en la punta de la 

grieta a través del criterio de energía: 

𝑈𝑒 =
𝜋𝑎2𝜎2

𝐸
  

(1. 56) 
 

𝑈𝛾 = 4𝛾𝑎    
(1. 57) 

 

debido a las derivación con respecto al área como antes se presentó las ecuaciones (1.49) a 

(1.55) toman la forma: 

𝐺 =
𝜋𝑎𝜎2

𝐸
= 2𝛾   

(1. 58) 
 

y los esfuerzos en deformación plana: 
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𝜎 = √
2𝐸𝛾

𝜋𝑎(1 − 𝑣2)
    (1. 59) 

 

en esfuerzo plano: 

𝜎 = √
2𝐸𝛾

𝜋𝑎
   (1. 60) 

 

2.2.3 Equivalencia entre 𝐺 y 𝐾  

 

La relación de equivalencia entre dos valores importantes en la MFLE es de gran 

relevancia, por un lado se tiene a 𝐺 definida como la relación de energía de deformación 

liberada, y 𝐾 como el factor de intensidad de esfuerzos, el cual se presenta en función de la 

geometría del cuerpo, la longitud de la grieta y del esfuerzo aplicado. Se asume que la 

fractura ocurre cuando la relación de energía de deformación liberada 𝐺, que básicamente 

representa la energía suministrada en la zona de fractura por la masa elástica del sólido, 

llega a ser igual a la energía requerida para la creación de una nueva área en el material, 𝑅. 

La Condición de fractura es: 

𝐺 = 𝐺𝑐 = 𝑅 
(1. 61) 

 

Esta ecuación es generalmente expresada en termino de 𝐾𝑐. 

𝐾𝑐 = √
𝐸𝑅

𝛽
 (1. 62) 

 

donde 𝛽 = 1 para esfuerzo plano y 𝛽 = 1 − 𝑣2 para deformación plana. 

De esta manera se tiene relaciona 𝐾 = 𝐾𝑐, donde el término del lado izquierdo depende de 

la aplicación de la carga, la longitud de grieta y la geometría de cuerpo agrietado. Y el 

término del lado derecho es un parámetro del material que puede ser comprobado por 

medios de métodos experimentales. Estas ecuaciones derivan del balance global de energía 

del continuum, expresado en las leyes de la conservación de la energía. 
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Cuando la condición para el crecimiento de la grieta se cumple, el factor de intensidad de 

esfuerzos alcanza su valor crítico y la grieta se propaga. Al valor crítico de 𝐾 se le llama 

tenacidad de la fractura y es representando por 𝐾𝑐. 

Cuando 𝐾 = 𝐾𝑐, 𝐺𝑐 toma el valor crítico para la relación de energía de deformación 

liberada para una extensión de grieta y una posible fractura del espécimen. La relación 

entre 𝐾 y 𝐺 es de suma importancia ya que cuando se toman los valores críticos (𝐾𝑐) se 

vuelve la condición representativa para el incremento de la grieta, ya que envuelve ambos 

términos, los esfuerzos y el criterio de balance de energía. 

De lo antes mencionado se tiene:  

𝐺 =
𝜋𝑎𝜎2

𝐸
  

(1. 63) 
 

𝐺 =
𝐾2

𝐸
   𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜;      𝐺 =

𝐾2

𝐸
(1 − 𝑣2)   𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎 

(1. 64) 
 

 

donde  𝐾 = 𝜎𝑌√𝜋𝑎; 𝜎 es el esfuerzo aplicado externamente, 𝑌 es un factor geométrico y  𝑎 

es la mitad de la longitud de la grieta. 

El valor de 𝐾𝑐 describe los esfuerzos de una forma acertada como la relación de energía de 

deformación liberada en el inicio de la extensión de la grieta. 
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Capítulo III. 

3. Fundamento y formulación del Método del Elemento 

Finito para la solución del problema de contacto entre una 

esfera y una base plana 

3.1 Formulación Método del Elemento Finito. 

 

El concepto de Método del elemento finito es fundamentado en que cualquier efecto físico 

al que se podría someter un sólido puede ser aproximado mediante la descomposición de un 

modelo discretizado en un conjunto de funciones continuas a trozos definidas sobre un 

número finito de subdominios. La metodología del MEF puede resolver problemas con 

geometrías complejas y condiciones físicas difíciles de modelar de forma convencional. A 

continuación se presentan los conceptos más relevantes del método y su simple aplicación. 

 PRE-proceso 

a) Generación del modelo MEF (mallado del cuerpo) para obtener coordenadas 

de nodos, elementos y topología. De ser necesario, concebir un mallado del 

dominio especial para casos particulares. 

b) Introducir las propiedades del material. 

c) Especificar las cargas y condiciones de restricción del problema. 

 Solución MEF 

a) Ensamble y almacenamiento de la matriz de rigidez 𝐾. 

b) Calculo del vector de carga 𝐹. 

c) Incorporación de las condiciones cinemáticas de frontera. 

d) Solución del sistema lineal o no-lineal de ecuaciones MEF. 

 POST-proceso 

a) Calculo de los campos de desplazamiento, esfuerzos, deformaciones. 

b) Obtención de los valores nodales. 

c) Datos de los elementos: esfuerzos, deformaciones y/o energía de 

deformación del elemento. 
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d) Representación gráfica de los resultados: animaciones, estructuras y/o 

cuerpos deformados, etcétera.[20] 

3.1.1 Discretización del Dominio  

 

La discretización del domino es, básicamente, la división de un cuerpo en subregiones para 

la solución de un problema mediante el método de elementos finitos,  ya que una mala 

discretización puede provocar resultados pobres e inadecuados. En base a esto se toman en 

cuenta la cantidad de elementos en que es dividido el domino, el tamaño de estos y la 

forma, no existe una teoría para discretizar los sólidos por ello se debe conocer a detalle el 

tipo de problema y en base a la experiencia diseñar el tipo de discretización a utilizar. 

Existen diversos tipos de discretización del domino, aquí se presenta una reseña de los tres 

más utilizados y discutidos en el MEF: 

 Elementos unidimensionales 

Estos elementos tiene un área de sección transversal, que puede variar a lo largo del cuerpo 

así mismo ser constante, este tipo de elementos es generalmente representado como 

segmentos de línea. El elemento unidimensional simple tiene solo dos nodos, ambos en los 

extremos, y los elementos de mayor orden son los cuadráticos con 3 nodos y los cúbicos 

con cuatro nodos.  

 

Figura 3. 1 Elementos unidimensionales 2-nodos simple lineal y 3-nodos cuadráticos lineal. 

 Elementos bidimensionales  

Para los elementos bidimensionales generalmente son usados los modelos de discretización 

triangulares y los rectangulares, cada elemento tiene lados rectos pero los elementos de 

mayor orden, ya sea cuadrático o cúbico, pueden contener rectas y cuervas para mejorar la 

aproximación de los resultados. 
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Figura 3. 2 Elementos triangulares bidimensionales de 3-nodos lineal, 6-nodos cuadrático, 10-nodos cubico. 

 

Figura 3. 3 Elementos bidimensionales 4-nodos lineal rectangular, 4-nodos lineal cuadrilátero, 9-nodos cuadrático 
rectangular. 

 Elementos tridimensionales  

Los elementos tridimensionales más comunes, son una variación de los elementos 

bidimensionales, los llamados tetraedros y paralelepípedos, los elementos simples se 

componen de planos rectos, pudiéndose  mejorar las versiones de los elementos para orden 

mayor, cuadrático y cubico. 

 

Figura 3. 4 Elementos tridimensionales 4-nodos tetraedro lineal, 8-nodos prismático lineal, 8-nodos hexaedro lineal. 

[20]. 

Para discretizar el modelo MEF se pueden seguir los siguientes pasos: 

1. Se divide el domino en subconjuntos, teniendo en cuanta un número finito para el 

total de puntos, esos puntos son normalmente llamados nodos. 
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2. Los valores de cada nodo son indicados como las variables a determinar. 

3.  El domino es dividido en una cantidad finita de subconjuntos, identificados como 

elementos, y estos a su vez están conectados por puntos nodales en común que 

agrupados se aproximan a la geometría del cuerpo. 

4. Las variables determinadas son aproximadas para cada elemento por un polinomio 

definido a partir de los valores nodales, el polinomio es diferente para cada 

elemento aun en los elementos frontera. 

3.1.2 Funciones de Forma 

 

Las funciones de forma son normalmente uno de los pasos más importantes para el 

desarrollo de las ecuaciones del elemento finito. Las funciones de forma dependen del tipo 

de elemento implementado, estas funciones interpolan la solución entre los valores 

discretos obtenidos de los puntos nodales.  

Dentro de elementos bidimensionales, y específicamente en elementos triangulares se 

definen tres nodos por elemento uno en cada vértice. Para los triángulos de deformación 

constante CST por sus siglas en inglés, las funciones de forma son lineales sobre los 

elementos. Las tres funciones de forma 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3 corresponden a los nodos son 

identificados como 1, 2 y 3, respectivamente, en una orientación en sentidos contra horario 

y sus valores nodales del campo variable son  ∅1, ∅2, ∅3. Que son obtenidos a partir de la 

ecuación: 

∅(𝑒)(𝑥, 𝑦) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑦 (3. 1) 

Las coordenadas nodales son especificadas por (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2) y (𝑥3, 𝑦3). Los valores 

nodales del campo variable deben quedar completamente satisfechos por: 

∅1 = 𝛼1 + 𝛼2𝑥1 + 𝛼3𝑦1 

∅2 = 𝛼1 + 𝛼2𝑥2 + 𝛼3𝑦2 

∅3 = 𝛼1 + 𝛼2𝑥3 + 𝛼3𝑦3 

 

(3. 2) 

A partir de esto se sustituyen los valores de 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 dentro de la expresión para obtener la 

función aproximada: 
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∅(𝑒)(𝑥, 𝑦) = 𝑁1(𝑥, 𝑦)∅1 + 𝑁2(𝑥, 𝑦)∅2 + 𝑁3(𝑥, 𝑦)∅3 (3. 3) 

 

Donde las funciones de forma 𝑁1 = 𝜉1, 𝑁2 = 𝜉2, 𝑁3 = 𝜉3 que esta relacionados con los 

obtenidos por el método de área coordenada que se presenta a continuación.[colocar cita 

1]…Las funciones de forma pueden ser representas por medio del área coordenada del 

elemento triangular, en donde un punto 𝑃 = (𝑥, 𝑦) divide al triángulo en tres áreas 𝐴1, 𝐴2, 

𝐴3.  

 

 

 

 

Así las funciones de forma se pueden escribir: 

𝑁1 =
𝐴1

𝐴𝑒
, 𝑁2 =

𝐴2

𝐴𝑒
, 𝑁3 =

𝐴3

𝐴𝑒
 

 
(3. 4) 

𝐴𝑒 es el área del triángulo elemento, notándose que la suma de las funciones de forma es la 

unidad:  𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 = 1 en cualquier punto del elemento. [21] 

3.1.3 Matrices de material y ecuaciones para problemas en 2D 

 

Los problemas tridimensionales pueden ser simplificados y tratados con sólidos 

bidimensionales, esto se cumple básicamente despreciando un eje coordenado, 

frecuentemente el eje 𝑧, ya que se asume que todas la variables dependientes no tienen 

relación alguna con dicho eje además de que la aplicación externa de cargas (esta carga 

dependerá del tipo de problema a resolver) son aplicadas únicamente ene le eje 𝑥 − 𝑦. 

Existen dos formas de tratar los problemas de sólidos en dos-dimensiones, estos son la 

deformación plana y el esfuerzo plano. Para el tratado de sólidos en esfuerzo plano, el 

espesor en la dirección 𝑧 es mucho menor que las dimensiones en dirección 𝑥 − 𝑦. La 

Figura 3. 5 Triangulo dividido en áreas coordenadas. 
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aplicación de la fuerza externa es aplicada solo en el plano 𝑥 − 𝑦 y el esfuerzo en la 

dirección 𝑧 es siempre cero. Para el caso de deformación plana, los sólidos cuyo espesor en 

la dirección 𝑧 es mucho mayor comparado con las dimensiones en las direcciones 𝑥 − 𝑦. 

Las aplicación de carga es en la dirección 𝑧 y los desplazamientos en esta dirección son 

restringidos, los componentes de la deformación en el eje 𝑧 son cero. Existen dos 

excepciones, en esfuerzo plano la deformación en la dirección 𝑧 no siempre es cero y se 

puede deducir con la ecuación 휀𝑧 = −
𝑣

1−𝑣
(𝑒𝑥 + 𝑒𝑦), y para la deformación plana el 

esfuerzo en 𝑧 se puede deducir con 𝜎𝑧 = 𝑣(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦). 

El sistema de ecuaciones para sólidos bidimensionales es deducido directamente de las 

ecuaciones para el tratado en 3D, obviamente omitiendo los componentes en la dirección 𝑧. 

Los componentes del esfuerzo son: 

𝜎 = {

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜎𝑥𝑦

} (3. 5) 

Existen tres componentes para la deformación en cualquier punto: 

휀 = {

휀𝑥

휀𝑦

휀𝑥𝑦

} (3. 6) 

Para la deducción de la deformación es necesario realizar las derivadas parciales 

correspondientes a la dirección del componente, ecuación (1.2). Donde 𝑢 y 𝑣 son los 

componentes de desplazamiento en las direcciones 𝑥 y 𝑦, respectivamente. La relación 

deformación-desplazamiento puede ser presentada en forma matricial: 

휀 = 𝐿𝑄 (3. 7) 

Donde 𝑄 es la matriz de desplazamiento: 

𝑄 = {
𝑢
𝑣
} (3. 8) 

Y el operador diferencial en forma matricial se puede deducir de las ecuaciones de relación 

deformación-desplazamientos, quedando de la forma: 
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𝐿 =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑦
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥]
 
 
 
 
 
 

 (3. 9) 

En base a la ley de Hooke, los esfuerzos pueden ser deducidos a partir de la matriz de 

deformación: 

𝜎 = 𝐷휀 (3. 10) 

donde 𝐷 es la matriz constante de material, la cual puede ser deducida en base a las 

propiedades de materiales isotrópicos, como el módulo de Young y la relación de Possion, 

la matriz de material para esfuerzo plano es: 

𝐷 =
𝐸

1−𝑣2 [

1 𝑣 0
𝑣 1 0

0 0
(1−𝑣)

2

](esfuerzo plano) (3. 11) 

Teniendo en cuenta que en esfuerzo plano, las condiciones debido a la ley de Hooke 

generalizada para materiales isotrópicos son 𝜎𝑧 = 𝜎𝑥𝑧 = 𝜎𝑦𝑧 = 0. Para problemas de 

deformación plana la matriz de material queda de la forma: 

𝐷 =
𝐸(1−𝑣)

(1+𝑣)(1−2𝑣)

[
 
 
 
 1

𝑣

(1−𝑣)
0

𝑣

(1−𝑣)
1 0

0 0
(1−2𝑣)

(2(1−𝑣))]
 
 
 
 

 (deformación plana) (3. 12) 

[22]. 

3.1.4 Ecuaciones de Elemento Finito para elementos triangulares 

 

Aplicando lo antes mencionado para deducir las funciones de forma por medio del método 

área coordenada se tiene lo siguiente: 

Se considerara el elemento triangular dividido por un punto 𝑃 = (𝑥, 𝑦), donde formara sub-

triángulos como en la figura. El área de cada triángulo será denotada por  𝐴1, 𝐴2, 𝐴3. Ver 

figura 3.5. 
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Estas áreas pueden ser calculadas por medio matrices, que estará integradas por los 

coordenadas cartesianas de cada nodo, estas puede ser calculas por: 

𝐴1 =
1

2
[
1 𝑥 𝑥
1 𝑥2 𝑦2

1 𝑥3 𝑦3

] =
1

2
[(𝑥2𝑦3 − 𝑥3𝑦2) + (𝑦2 − 𝑦3)𝑥 + (𝑥3 − 𝑥2)𝑦] (3. 13) 

Una vez conocida el área del sub-triángulo se puede desarrollar la función de forma 𝑁1 

como en la ecuación (3.4) 

Similarmente este procedimiento es aplicado a las dos funciones de forma restantes: 

𝐴2 =
1

2
[
1 𝑥 𝑥
1 𝑥3 𝑦3

1 𝑥1 𝑦1

] =
1

2
[(𝑥3𝑦1 − 𝑥1𝑦3) + (𝑦3 − 𝑦1)𝑥 + (𝑥1 − 𝑥3)𝑦] (3. 14) 

Consiguientemente para la tercera función de forma: 

 𝐴3 =
1

2
[
1 𝑥 𝑥
1 𝑥1 𝑦1

1 𝑥2 𝑦2

] =
1

2
[(𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1) + (𝑦1 − 𝑦2)𝑥 + (𝑥2 − 𝑥1)𝑦] (3. 15) 

La función de forma es definida como en la ecuación (3.4) respectivamente 

Es conveniente mencionar que la numeración de los nodos debe ser en sentido anti-horario 

de lo contrario el área aparecerá negativa y podría afectar los cálculos posteriores. 

Una vez contemplado esto, podemos observar que cada nodo del triángulo tendrá dos 

grados de libertada, y en consecuencia si el triángulo es de 3 nodos el elemento manifestara 

seis grados de libertad. Los componentes de desplazamiento 𝑢 y 𝑣 son los valores nodales 

desconocidos  asociados a cada nodo (grados de libertad, DOF en inglés).  

 

Figura 3. 6  Elemento triangular de tres nodos, representando los seis grados de libertad por elemento. 
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Matricialmente son representados como: 

𝑄 = 𝑁𝑞 (3. 16) 

𝑁 es la matriz de funciones de forma , 𝑞 representa los DOF del elemento. 

𝑁(𝑒) = [
𝑁1 0 𝑁2

0 𝑁1 0
 
0 𝑁3

𝑁2 0
 
0
𝑁3

] (3. 17) 

𝑞𝑇 = [𝑢1 𝑣1 𝑢2    𝑣2 𝑢3 𝑣3] (3. 18) 

A continuación se presenta la configuración de la matriz de deformación, como se vio en la 

sección anterior la deformación de un cuerpo está relacionada con los desplazamientos 

provocados por un trabajo externo esto se representa matemáticamente como la derivada 

parcial de los componentes de desplazamiento, ver ecuación (1.2). 

Representando la deformación en forma matricial se tiene la Ecuación (3.7) 

Donde 𝐿 es el operador diferencial matricial aplicado a la deformación como en la ecuación 

(3.9). 

Sustituyendo la ecuación (3.16) dentro de la ecuación (3.7) para la deformación se obtiene: 

휀 = 𝐿𝑄 = 𝐿𝑁𝑞 = 𝐵𝑞 (3. 19) 

Es aquí donde aparece una de las matrices fundamentales para el desarrollo del método del 

elemento finito, la matriz d deformación  𝐵 [22], la cual se puede obtener una vez 

conocidas las funciones de forma: 

𝐵 = 𝐿𝑁 =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑦
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥]
 
 
 
 
 
 

𝑁 (3. 20) 

Esta ecuación implica que la deformación esta expresada en desplazamientos nodales. 

Usando las funciones de forma así como su representación matricial, y desarrollando la 

ecuación anterior se puede obtener la matriz 𝐵: 
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𝐵(𝑒) =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑁1

𝜕𝑥
0

0
𝜕𝑁1

𝜕𝑦
𝜕𝑁1

𝜕𝑦

𝜕𝑁1

𝜕𝑥

    

𝜕𝑁2

𝜕𝑥
0

0
𝜕𝑁2

𝜕𝑦
𝜕𝑁2

𝜕𝑦

𝜕𝑁2

𝜕𝑥

    

𝜕𝑁3

𝜕𝑥
0

0
𝜕𝑁3

𝜕𝑦
𝜕𝑁3

𝜕𝑦

𝜕𝑁3

𝜕𝑥 ]
 
 
 
 
 
 

 (3. 21) 

Sustituyendo las derivadas parciales de la funciones de forma, la matriz se puede escribir 

como: 

𝐵(𝑒) =
1

2𝐴(𝑒)
[
𝑦23 0
0 𝑥32

𝑥32 𝑦23

    
𝑦31 0
0 𝑥13

𝑥13 𝑦31

    
𝑦12 0
0 𝑥21

𝑥21 𝑦12

] (3. 22) 

Donde A es igual al área del elemento triangular. Para obtener los valores que integran la 

matriz se emplea la notación 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 y 𝑦𝑖𝑗 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 [21]. 

Ahora se puede evaluar la matriz de rigidez del elemento 𝑘(𝑒) como: 

𝑘(𝑒) = 𝑡𝑒𝐴𝑒𝐵
(𝑒)𝑇𝐷𝐵(𝑒) (3. 23) 

La matriz 𝑘(𝑒) puede variar dependiendo del problema a resolver, esfuerzo plano o 

deformación plana, esto estará definido por la matriz de material 𝐷,  𝐴𝑒 es el área del 

elemento finito y 𝑡𝑒  el espesor del cuerpo en el elemento. 

La matriz de carga es fácilmente definida ya que por lo regular se establecen cargas 

puntales aplicadas a uno o varios nodos del modelo de elementos finitos, como la carga 

puede ser aplicada en dirección del eje 𝑥 o el eje 𝑦 se presenta el vector carga de la forma: 

𝐹(𝑒) = [𝑓𝑥 𝑓𝑦]𝑇 (3. 24) 

Así, el vector carga es construido por la ecuación 

𝐹(𝑒)𝑞𝑇 = 𝑞𝑥𝑓𝑥 + 𝑞𝑦𝑓𝑦 (3. 25) 

Donde 𝑞 es el vector de grados de libertad de cada nodo, compuesto por un grado de 

libertad por cada eje cartesiano. 
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3.1.5 Principio de la Mínima Energía Potencial 

 

Una vez conociendo el desarrollo matricial del método del elemento finito se puede 

implementar el Principio de la Mínima Energía Potencial para la solución del problema 

específico, a continuación se presenta la metodología para este principio. 

 

Le método energético involucra la determinación de valores estacionarios de la energía 

global, esto requiere un comportamiento funcional de la variable dependiente así la energía 

global llega a ser estacionaria. El valor estacionario puede ser un máximo, un mínimo o un 

punto neutro, el cálculo variacional y los conceptos de cálculo diferencial pueden ser 

usados para llevar acabo la minimización de la energía global, el valor estacionario 

minimizado producirá un estado de equilibrio.  

En Mecánica de sólidos esto es conocido como el principio de la mínima energía potencial, 

donde específica que el campo de desplazamiento en su totalidad debe satisfacer las 

condiciones de frontera cinematicamente admisibles. Un campo de desplazamiento que 

satisface el equilibro hace de la ecuación de energía potencial un mínimo. Así cumpliendo 

con ambas circunstancias, de equilibrio y las condiciones de frontera, la solución será la 

adecuada. El principio de la mínima energía potencial es aplicado únicamente a materiales 

de comportamiento elástico[20]. 

La energía potencial total es denotada por 𝛱 que consiste en dos partes la energía interna 𝑈 

del dominio y la energía externa aplicada 𝑊, el cual es igualado al trabajo realizado por las 

cargas externas. 

𝛱 = 𝑈 − 𝑊 (3. 26) 

Discretizando el domino en elementos finitos: 

𝛱𝑒 = ∑
1

2
∫ {𝜎}𝑇{휀}𝑑𝛺
𝑒𝑒

− ∫ 𝑡𝑞𝑇𝑓𝑑𝐴
𝑒

− ∫ 𝑡𝑞𝑇𝑇𝑑𝛤 − ∑𝑞𝑖
𝑇𝐹𝑖

𝑖𝛤𝑛

 (3. 27) 

La energía interna es la energía de deformación causada por la distorsión del cuerpo. 

𝑈 =
1

2
∫ {𝜎}𝑇{휀}𝑑𝛺
𝛺

 (3. 28) 
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Donde puede ser expresada en términos de la deformación y la matriz de material D para un 

solo elemento, aplicando la ley de Hooke, la energía de deformación se puede escribir: 

𝑈𝑒 =
1

2
∫ 𝜖(𝑒)𝑇𝐷𝜖(𝑒) 𝑡 𝑑𝐴
𝑒

 (3. 29) 

De esta ecuación es posible deducir la matriz de rigidez 𝑘(𝑒) .  

Realizando la integral donde todos los términos son constantes y únicamente se evaluara el 

área del elemento, la ecuación resulta: 

𝑈𝑒 =
1

2
𝑞𝑇𝐵(𝑒)𝑇𝐷𝑞𝐵(𝑒) 𝑡𝑒 ∫  𝑑𝐴

𝑒

 (3. 30) 

Por último la energía de deformación se puede escribir para el MEF de la siguiente forma: 

𝑈𝑒 =
1

2
𝑞𝑇𝐵(𝑒)𝑇𝐷𝑞𝐵(𝑒) 𝑡𝑒𝐴𝑒 (3. 31) 

𝑈𝑒 =
1

2
𝑞𝑇𝑘(𝑒)𝑞 (3. 32) 

Donde  𝑘(𝑒) se ha definido en la sección anterior en la ecuación (3.23). Y expresada en 

términos de la localización global aplicado a todo el domino se tiene: 

𝑈𝑒 =
1

2
𝑄𝑇𝐾𝑄 (3. 33) 

Ahora, el trabajo externo está definido como: 

𝑊 = ∫ {𝑢    𝑣} {
𝑓𝑥
𝑓𝑦

} 𝑑𝐴
𝑒

+ ∫ {𝑢    𝑣} {
𝛷𝑥

𝛷𝑦
} 𝑑𝛤 + ∑𝑞𝑖

𝑇𝐹𝑖

𝑖𝛤𝑛

 (3. 34) 

Se ha despreciado el efecto del peso del cuerpo dado ∫ {𝑢    𝑣} {
𝑓𝑥
𝑓𝑦

} 𝑑𝐴 = 0
𝑒

 debido a que el 

peso del sólido no es relevante, y la tracción aplicada a una frontera, es decir la presión, no 

es requerida, así que  ∫ {𝑢    𝑣} {
𝛷𝑥

𝛷𝑦
} 𝑑𝛤 = 0

𝛤𝑛
. Únicamente se utiliza el término de la fuerza 

puntual. 

Por lo antes dicho la ecuación de la energía potencial (3.27) se escribe como: 
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𝛱𝑒 =
1

2
𝑄𝑇𝐾𝑄 − 𝑄𝑇𝐹 (3. 35) 

Minimizando la funcional de energía del sistema, esto para encontrar la condición de 

equilibrio para la solución, se resuelve como:  

∑
𝜕𝛱

𝜕{𝑄}
= ∑([𝐾𝑒]{𝑄} − {𝐹})

𝑒=1𝑒=1

= 0 
(3. 36) 

En base a esto se puede reducir el sistema global de ecuaciones para encontrar los 

desplazamientos nodales que se buscan: 

[𝑲]{𝑸} = {𝑭} (3. 37) 

La matriz de rigidez es simétrica y en banda o dispersa de dimensiones igual a la cantidad 

de grados de libertad (DOF) que presenta el cuerpo a analizar, así mismo el vector fuerza 

tendrá como dimensiones 𝑛𝑥1 donde 𝑛 es igual al número de DOF. Estas matrices son 

modificadas para tener en cuenta las condiciones de frontera. Estas ecuaciones se resuelven 

por eliminación Gaussiana u otros procedimientos para obtener el vector desplazamiento 

𝑸[23, 24]. 

3.2 Problemas de Contacto 

 

Los problemas de contacto en elasticidad se presentan cuando un punto en la frontera de un 

cuerpo entra en contacto con otro punto de frontera del mismo u otro objeto, los problemas 

de contacto son de naturaleza no-lineal debido a que, entes del contacto las condiciones de 

frontera están dadas por las condiciones de aplicación de la fuerza, donde durante el 

contacto las restricciones cinematicas deben ser impuestas para prevenir que un el cuerpo 1 

penetre en el cuerpo 2, esto es llamado condición de impenetrabilidad que es impuesta por 

una restricción de desplazamiento, donde la diferencia de los desplazamientos de los puntos 

frontera que entraran en contacto junto con la distancia entre los cuerpos antes del contacto 

deberá ser cero.  

La solución de un problema de contacto involucra en primera instancia la identificación de 

los puntos que formaran la interacción de contacto, y segundo la implantación de las 

condiciones apropiadas para prevenir la interpenetrabilidad. 
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El tratamiento para resolver un problema de contacto por el método del elemento finito es 

similar a la mayoría de los problemas en elasticidad, donde el campo de desplazamientos es 

la incógnita a deducir por ello se pude definir algunas condiciones generales para resolver 

este tipo de problemas: 

 Las condiciones de desplazamiento restringido en la frontera serán las condiciones 

de DIRECHLET: 

𝑞 = 0 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 Γ𝑞 

 La fuerzas aplicadas en regiones específicas de la frontera del domino son las 

llamadas condiciones de NEUMANN: 

𝝈𝒏 = 𝒇  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 Γ𝜎  

donde 𝒏 es el vector normal de la frontera del cuerpo y  𝒇 es el fuerza aplicada 

sobre dicha frontera. 

Aquí es donde se presenta la variación del MEF para problemas de contacto y es debido a 

la definición de nuevas condiciones de frontera, es decir las condiciones de contacto: 

 Condiciones de contacto generalizadas: 

𝑢𝑁 − 𝑔 ≤ 0, 

𝑝𝑁 ≤ 0 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 Γ𝑐 

( 𝑢𝑁 − 𝑔)𝑝𝑁 = 0 

 

donde 𝑢𝑁 es campo de desplazamiento normal, 𝑝𝑁 es la presión de contacto y Γ𝑐 es 

la frontera de contacto que aparece en la interacción de ambos cuerpos en contacto. 

Lo antes mencionado es conocido como condiciones Hertz-Signorini-Moreau.[9] 

 

Lo antes mencionado es un tipo de problema de valor en la frontera que produce un campo 

de desplazamiento incluyendo inecuaciones relacionada al contacto sin fricción, ya que solo 

se consideran las cargas y los desplazamientos en dirección normal.  

Un claro ejemplo de problema de contacto sin fricción es el problema de Signorini, donde 

se considera un sólido elástico en contacto con un cuerpo rígido, aquí se pueden establecer 
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las mismas condiciones de frontera antes mencionadas, este problema es llamada así en 

honor a Signorini el cual propuso su solución por MEF[25]. 

3.2.1 Algoritmos de solución a problemas de contacto 

 

En la solución de los casos de contacto de elasticidad lineal aparecen los problemas donde 

es necesario e importante utilizar métodos de restricción para minimizar la energía total del 

sistema, donde los problemas de la mecánica de contacto son candidatos naturales para ser 

tratados por dichas técnicas. Este hecho ha sido explotado convenientemente para usar 

diversos algoritmos de contacto, la mecánica del contacto se ha basado principalmente en 

equidades variacionales las cuales son de fácil introducción al método del elemento finito, 

donde no es necesario nuevas técnicas de optimización (minimización) de la funcional de 

energía; este trabajo estará basado en la construcción de estas equidades variacionales  

dentro de una zona de contacto conocida para dos cuerpos elásticos en contacto aplicando 

las formulaciones de optimización en dicha zona donde el resultado converge satisfaciendo 

las restricciones propuestas obteniendo la solución del problema. 

 

En situaciones donde los desplazamientos en las fronteras de contacto son pequeños es 

posible modelar la interacción de contacto por medio de nodos, así el mallado de los 

elementos finitos debe ser construido de tal manera que los nodos de ambos cuerpos en la 

frontera de contacto coincida directamente su localización, se hará referencia al sólido uno 

como cuerpo slave y al sólido dos como master, esta condición es aceptable para el análisis 

de pequeñas deformaciones en la zona de contacto, en este trabajo está condición ha sido 

extendida para tratar al cuerpo master como una base plana. 

Para determinar los nodos que estarán dentro de la zona de contacto es posible comparar la  

posición vertical de cada uno de los nodos del cuerpo slave y del master debido a que el 

contacto será acoplado como NODE-to-NODE. 

𝑔 = 𝑦
(𝑠)

− 𝑦
(𝑚)

= [𝑌
(𝑠)

+ 𝑢2
(𝑠)

] − [𝑌
(𝑚)

+ 𝑢2
(𝑚)

] 

En esta ecuación de equidad la diferencia entre las posiciones normales al eje 𝑥 proporciona 

el parámetro gap que será necesario para definir las restricciones de penetrabilidad en la 

solución numérica de los problemas de contacto. Si 𝑔 > 0 no existirá el contacto entre los 
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cuerpos, de lo contrario si 𝑔 ≤ 0 se presentara el contacto o la penetrabilidad. Por lo antes 

mencionado, el siguiente paso es definir e insertar las condiciones de restricción en los 

nodos donde ocurrirá el contacto ya que el gap en esa zona deberá establecerse negativo o 

con valor cero. Esto es: 

𝑔 = {
> 0;𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜

0; 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑡𝑐𝑡𝑜 
< 0; 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

Existen diferentes posibles formulaciones y discretizaciones para las restricciones de 

problemas de contacto, en este trabajo se discutirá el Método Multiplicadores de 

Lagrange[26, 27]. 

3.2.1.1 Método Multiplicadores de Lagrange 

 

Este método es usado en la teoría de optimización para encontrar el extremo de una 

funcional sometida a ciertas restricciones permitiendo la construcción de equidades 

variacionales, en los problemas de contacto se observa que la variable desplazamiento 𝑞∗ 

minimiza la funcional Π(𝑞) bajo la restricción que se encuentra en función del gap 

𝑔(𝑞) = 0. La funcional de energía puede ser remplazada por la funcional Lagrangiana 

ℒ(𝑢, 𝜆), donde es adicionada una variable desconocida nombrada multiplicador de 

Lagrange: 

𝑚𝑖𝑛𝑔(𝑞)=0Π(𝑞)    ⟶      ∇ℒ(𝑢, 𝜆) = 0 (3. 38) 

La Lagrangiana es construida adicionando un miltiplicador de Lagrange como una simple 

multiplicación del gap por el multiplicador: 

ℒ(𝑢, 𝜆) =  Π(𝑞) + 𝜆𝑔(𝑞)     𝜆 ≤ 0 (3. 39) 

Resolviendo las gradientes, se tiene que la gradiente de la funcional de energía Π(𝑞) es 

opuesta a la gradiente de la restricción donde se incluye el multiplicador de Lagrange 𝜆: 

𝜕Π(𝑞)

𝜕𝑞
= −𝜆

𝜕g(𝑞)

𝜕𝑞
 (3. 40) 

Ya que la minimización es aplicada a la funcional de energía, que es utilizada también por 

los elementos finitos y teniendo en cuenta que 
𝜕Π(𝑞)

𝜕𝑞
  se tiene la ecuación (3.35). 
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Π(𝑞) =
1

2
𝑞𝑇𝐾𝑞 − 𝑞𝑇𝐹 

y el termino 𝜆
𝜕g(𝑞)

𝜕𝑞
 puede ser expresado como: 

Π(𝜆) = Λ𝑇𝐶𝑇𝑞 (3. 41) 

Partiendo de las ecuaciones anteriores y en base a lo mencionado arriba se puede escribir la 

funcional de energía total del sistema como: 

Π(𝑞, 𝜆) =
1

2
𝑞𝑇𝐾𝑞 − 𝑞𝑇𝐹 + Λ𝑇𝐶𝑇𝑞 (3. 42) 

de donde Λ es el vector de multiplicadores de Lagrange que es asociado a la cantidad de 

nodos que estarán dentro de la zona de contacto y 𝐶 es la matriz complementaria que se 

definirá por la ecuación del gap que estará en función de los desplazamientos. 

La solución del problema es un punto estacionario de la Lagrangiana, el implementar dos 

argumentos a la funcional se observa que el número de variables desconocidas incrementa. 

Desde el punto de vista numérico lo antes mencionado representa un incremento de los 

grados de libertad total del sistema debido a las restricciones de contacto.  [9] 

3.2.1.2 Acoplamiento matricial para el método de los multiplicadores de Lagrange 

 

El método multiplicadores de Lagrange es un método mixto, esto significa que el campo de 

multiplicadores de Lagrange 𝜆𝑁 y el campo de desplazamiento 𝒒 es aplicado a ambos 

cuerpos en la interacción de contacto. Aplicando lo anterior se puede representar la 

funcional de energía para los dos cuerpos en contacto como: 

Π(𝑞) =
1

2
〈𝑞𝑠 , 𝑞𝑚〉𝑇 [

𝐾𝑠 0
0 𝐾𝑚

] {
𝑞𝑠

𝑞𝑚
} − 〈𝑞𝑠, 𝑞𝑚〉𝑇 {

𝐹𝑠

𝐹𝑚
} (3. 43) 

Donde el vector de desplazamiento 𝑞 incluye los desplazamientos nodales de ambos 

sólidos, de la misma manera la matriz de rigidez 𝐾 está asociada con los dos cuerpos y el 

vector 𝐹 contiene las cargas aplicada en ambos cuerpos, se debe decir que los cuerpos no 

están acoplados, si no únicamente en contacto. 

Ya que la minimización de la energía total del sistema llevada a la ecuación (3.37), donde 

es requerido resolver las variables desconocidas del campo de desplazamientos. El 
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acoplamiento matricial para resolver problemas de contacto por este método involucra el 

incremento de variables desconocidas, por ello es necesario un arreglo matricial. 

Adecuando la representación matricial y contemplando los incrementos en las variables se 

tienes de la misma forma la ecuación (3.42) 

De la ecuación (3.42) se tiene la matriz 𝐶, la cual sus dimensiones estarán en función del 

número de variables desconocidas incrementadas que son los multiplicadores de Lagrange 

𝜆𝑁 que son incluidos en la funcional por el vector Λ . Donde le multiplicador de Lagrange 

𝜆𝑁 corresponde físicamente, en la interface de contacto, a la presión nodal necesaria para 

prevenir la interpenetración entre los dos cuerpos. La cantidad de multiplicadores estará 

directamente relacionada con el  número de nodos dentro de la zona de contacto debido al 

contacto NODE-to-NODE.  

La matriz 𝐶 estará acoplada a la matriz de rigidez 𝐾, la cual estará compuesta por: 

[
𝐾𝑠 0
0 𝐾𝑚

] = [𝐾] (3. 44) 

𝐾𝑠 es la matriz de rigidez del cuerpo slave y 𝐾𝑚 es la matriz del cuerpo master. Entonces la 

matriz de rigidez del acoplamiento queda como:  

[
𝐾 𝐶
𝐶𝑇 0

] (3. 45) 

Para el vector fuerza el arreglo matricial no representa un cambio considerable, únicamente 

es agregado el vector de gap normal que correspondiente a los pares de nodos que en 

conjunto estarán involucrados en la zona de contacto, y el vector fuerza queda como: 

{
𝐹𝑠

𝐹𝑚

−𝑔
} = 𝑭 (3. 46) 

Una vez definidos los arreglos matriciales con los que  se obtendrá  la solución al campo de 

desplazamiento y al campo de multiplicadores de Lagrange, la ecuación (3.37) puede ser 

reescrita como: 

[
𝐾 𝐶
𝐶𝑇 0

] {
𝑄
𝜆
} = {

𝐹𝑠

𝐹𝑚

−𝑔
} (3. 47) 
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Y considerando las condiciones de contacto Hertz-Signorini-Moreau: 

𝑢𝑁 − 𝑔 ≤ 0, 

𝑝𝑁 ≤ 0 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 Γ𝑐 

( 𝑢𝑁 − 𝑔)𝑝𝑁 = 0 

Junto con la condición de contacto que evitara la penetración de un sólido en otro: 

𝑔𝑁 = 𝑔𝑖 − (𝑢𝑖
𝑠 − 𝑢𝑖

𝑚) (3. 48) 

Teniendo en cuenta que los desplazamientos en esta ecuación son en dirección del eje 𝑦. 

El conjunto matricial dado por [
0 𝐶
𝐶𝑇 0

] donde se ha omitido la matriz de rigidez del 

sistema de contacto, y el vector de Multiplicadores de Lagrange adicionado al campo de 

desplazamiento {
0
𝜆
} sin contemplar el vector 𝑄 forman en conjunto la matriz tangente y 

residual para los elementos nodales de contacto que se puede escribir como: 

[
0 0 1
0 0 −1
1 −1 0

] {
𝑑𝑢𝑖

𝑠

𝑑𝑢𝑖
𝑚

𝑑𝜆

} = {
0
0

−𝑔
} (3. 49) 

es acoplada de manera idéntica a cualquier proceso de ensamble de matrices de elemento 

finito[24]. 

3.3 Análisis de la Mecánica de la fractura con MEF 

 

Una de las técnicas de solución numérica más utilizada para el análisis de la mecánica de la 

fractura es el Método del Elemento Finito. El objetivo de la utilización del MEF en el 

análisis de la fractura es obtener, mediante simulación numérica, los parámetros de estudio 

para cuerpos agrietados generalmente orientados a la Mecánica de la Fractura Lineal 

Elástica (MFLE), estos parámetros son: los factores de intensidad de esfuerzos 𝐾𝐼 , 𝐾𝐼𝐼 , 𝐾𝐼𝐼𝐼 

y la relación de liberación de energía 𝐺 ≡ 𝐽. Estos valores dependen de la geometría a 

considerar, las cargas aplicadas a la misma, la longitud y configuración de la grieta además 

de las propiedades elásticas del material, como se puede apreciar la dependencia de estos 

valores es incluida en problemas con solución por el método del elemento finito. 



ANÁLISIS DE LA FRACTURA POR CONTACTO MECÁNICO Y SU SOLUCIÓN POR ANÁLISIS NUMÉRICO 

  

 

  
60 

 
  

Para el cómputo aproximado de los parámetros de fractura, como los antes mencionados, 

usando los elementos finitos es requerido un refinamiento de malla específicamente 

alrededor de la punta de la grieta. Los elementos en la punta de la grieta deben tener un 

tamaño 𝐿 aproximado a 𝐿 < 𝑎 100⁄ …𝑎 20⁄  donde 𝑎 es el tamaño de la grieta. 

 Generalmente es posible obtener los factores de intensidad de esfuerzo de una forma 

directa, mediante dos técnicas simples para determinar los factores 𝐾, el primero es el 

método de interpretación del desplazamiento  DIM por su acrónimo en inglés y el segundo 

es el SIM, siglas en inglés del método de interpretación del esfuerzo[28]. 

3.3.1 Aproximación de los factores 𝐾 por medio del MEF 

 

Los factores de intensidad de esfuerzos calculado por el MEF tiene dos vertientes para 

obtener su solución. El uso del método directo y el indirecto. 

El uso del método directo en que el factor de intensidad de esfuerzos se obtiene se basa en 

los campos de esfuerzo y el de desplazamientos. Ese método utiliza el resultado de la 

solución analítica para sustituir los resultados generados por el MEF deduciendo así los 

factores 𝐾.  

Las ecuaciones de solución analítica se pueden expresar en forma general como: 

𝜎𝑖𝑗 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗(𝜃) (3. 50) 

para utilizar el campo de esfuerzo y para el campo de desplazamiento se tiene: 

𝑢𝑖 =
1

2𝜇
𝐾𝐼√

𝑟

2𝜋
𝑔𝑖(𝜃) (3. 51) 

Lo que significa que 𝐾 puede ser evaluado de la siguiente forma: 

Con el esfuerzo conocido: 

𝐾𝐼 = 𝜎𝑖𝑗

√2𝜋𝑟

𝑓𝑖𝑗(𝜃)
 (3. 52) 

y para el desplazamiento: 

𝐾𝐼 = 2𝜇√
2𝜋

𝑟

𝑢𝑖

𝑔𝑖(𝜃)
 (3. 53) 
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Donde es preferible utilizar los valores nodales para el desplazamiento, mientras que para 

los esfuerzos son generalmente obtenidos de los puntos de integración, donde el resultado 

es mayormente aproximado. Esto producirá una serie de valores resultantes de 𝐾 que 

idealmente deben de ser todos iguales. Como las ecuaciones analíticas son únicamente 

valida en cierta área cerca de la punta de la grieta, es por ello que este procedimiento debe 

estar limitado a la vecindad de elementos cercanos a la punta de la grieta, debido a esto, 

este método de deducción de los factores 𝐾 requiere que un mallado especial en la región 

de la punta de la grieta. 

Es posible esperar de la sustitución directa de ambos campos, el de esfuerzo y el de 

desplazamiento que son producidos por la solución del MEF, se obtenga una razonable 

estimación del factor de intensidad de esfuerzos [28]. 

 

El factor de intensidad de esfuerzo puede ser también estimado por métodos indirectos, 

donde 𝐾 es determinado por la relación que comparte con otros conceptos de la MFLE 

como es la complianza, la energía elástica o la integral 𝐽. Aquí solo se presentaran las 

formas generales para la deducción de dicho factor sin entrar en profundo detalle y a 

manera de dar a conocer este método.  

Del método de elemento finito es permisible el cálculo de la complianza por un datum que 

se encuentra en el rango del tamaño de grieta. Esta referencia tiene que ser diferenciada 

numéricamente con respecto al tamaño de la grieta. El factor es calculado de la siguiente 

ecuación generalizada: 

𝐾 = 𝑃√
𝐸

𝑆𝐵
 
𝜕𝑐

𝜕𝑎
 

Alternativamente, la energía elástica total contenida en un cuerpo puede ser calculada para 

una cierta cantidad de tamaño de grieta. Con la integración numérica se pueden obtener la 

tasa de liberación de energía elástica de donde 𝐾 puede ser calculado a través de la 

ecuación: 

𝐾2 = 𝐸𝐺 

La relación de liberación de energía se puede deducir debido al trabajo causado por las 

fuerzas que evitan la separación en la punta de la grieta. 
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En casos elásticos el factor de intensidad de esfuerzo es posible obtenerlo de la integral 𝐽, 

como las deformaciones son elásticas el factor 𝐾 es posible deducirlo de la siguiente 

ecuación: 

𝐺 = 𝐽 = 𝐾2

𝐸⁄  (𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜) 

𝐺 = 𝐽 = 𝐾2(1 − 𝑣2)
𝐸

⁄  (𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎) 

La integral  𝐽 puede ser evaluada numéricamente de las soluciones obtenidas por el MEF. 

Los método indirectos tienen algunas ventaja sobre el indirecto, en primer lugar no se 

requiere extrapolación y segundo no es necesaria un mallado particular en la punta de la 

grieta[28, 19]. 

3.3.2 Cálculo del factor de intensidad de esfuerzo 

 

En problemas de fractura para 2-dimensiones, existe una forma simple de calcular el factor 

de intensidad de esfuerzos, para esto se utilizara los desplazamientos en la zona de la grieta.  

Como en los cálculos analíticos es requerido definir una vecindad circular de radio r esto 

para evitar la singularidad que existe en la punta de la grieta para el cálculo del esfuerzo y 

el desplazamiento. Debido a esto para la deducción del factor de intensidad de esfuerzos 

por medio del elemento finito se introduce una notación general para los nodos en la punta 

de la grieta donde queda implícito el círculo de radio r y evitar en también la singularidad 

existente. Definiendo la longitud de r = L , en el nodo donde se encuentra la punta de la 

grieta L será igual a cero, en los nodos circunvecinos más próximos deberán delimitarse  

r = L 4⁄ , y los nodos más alejados deben estar posicionados den r = L. Incluyendo lo antes 

descrito en las ecuaciones analíticas para el cálculo de  los factores K por medio del campo 

de desplazamiento se tiene que: 

uy(r) =
4

E′
KI√

r

2π
≈ [−3uy(r = 0) − uy(r = L) + 4uy(r = L 4⁄ )]√

r

L
 (3. 54) 

De donde se puede despejar KI: 
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KI =
E′

4
√

2π

L
[4uy(r = L 4⁄ ) − uy(r = L) − 3uy(r = 0)]

=
E′

4
√

2π

L
[4uy

B − uy
C − 3uy

A] 

(3. 55) 

donde  

E′ = E (esfuerzo plano)    y  E′ =
E

(1−v2)
 (deformación plana) 

 

Figura 3. 7 Refinamiento de malla en la punta de la grieta. 

Para el modo de carga II y III los factores K correspondientes pueden obtenerse de manera 

similar: 

𝐾𝐼𝐼 =
E′

4
√

2π

L
[4ux

B − ux
C − 3ux

A] (3. 56) 

𝐾𝐼𝐼𝐼 =
E

4(1 + v)
√

2π

L
[4uz

B − uz
C − 3uz

A] (3. 57) 

En los casos generales de cargas mixtas en una grieta, los tres modos se superponen y todas 

las propiedades de simetría se pierden, sin embargo como los modos de apertura de grieta 

separan las caras de esta, los desplazamientos relativos de la superficie de la grieta tienen 

que ser evaluados en relación con los de cada cara de grieta, es decir: 

∆𝑢𝑖
𝑗
= 𝑢𝑖

𝑗
− 𝑢𝑖

𝑗′
 (3. 58) 

por ejemplo: 

∆𝑢𝑖
𝐶 = 𝑢𝑖

𝐶 − 𝑢𝑖
𝐶′ 
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Los factores de intensidad de esfuerzo son asociados a los desplazamientos respectivos de 

las direcciones 𝑥, 𝑦 y 𝑧, los factores pueden ser determinados de los desplazamientos 

relativos: 

𝐾𝐼 =
E′

8
√

2π

L
[(4uy

B − 4uy
B′

) − (uy
C − uy

C′
)] =

E′

8
√

2π

L
[4∆uy

B − ∆uy
C] (3. 59) 

Y para los modos II y III: 

𝐾𝐼𝐼 =
E′

8
√

2π

L
[4∆ux

B − ∆ux
C] (3. 60) 

𝐾𝐼𝐼𝐼 =
E

8(1 + v)
√

2π

L
[4∆uz

B − ∆uz
C] (3. 61) 

[28]. 

3.4 Programación Orientada a Objetos en MATLAB 

 

La programación orientada a objetos, POO por sus siglas en inglés, es un paradigma de 

programación que utiliza objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y 

programas informáticos. 

Su uso se popularizo en la década de 1990, la técnica a la que está referida incluye la 

herencia, cohesión, abstracción y encapsulamiento. La POO es aplicada al desarrollo de 

software de ciencias e ingeniería, donde es posible identificar y definir patrones, detallando 

con estos patrones sistemas de clasificación, estos sistemas clasificados y rediseño de 

patrones permiten a ingenieros y científicos robustecer y optimizar sistemas complejos. 

Cuando se crean software o aplicaciones, las categorías o “cosas” que se requieren 

representar pueden incluir objetos físicos, tal como una bicicleta o un organismo; una 

identidad virtual, como un mercado financiero; o información, tal como un conjunto de 

resultados de examen. 

En la POO, todas las categorías son representadas como CLASES. Los datos de elementos 

o estados, son representados como “propiedades de clases” y las operaciones se 

implementan como “métodos de clases”. 
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Un objeto es una instancia de una clase, cuando un programa es ejecutado, los objetos son 

creados en base a su clase y su comportamiento está definido por la forma de la clase. La 

programación orientada a objetos encapsula datos y operaciones en objetos que interactúan 

con otros por medio de la interface del objeto. El lenguaje de MATLAB permite la creación 

de programas computacionales usando la programación estructurada y la técnica orientada 

a objetos, además del uso de objetos junto con funciones ordinarias para completar y 

maximizar la programación. 

3.4.1 Diseño de la Programación Orientada a Objetos 

El diseño de la OOP involucra: 

 La identificación de los componentes del sistema o aplicación que se desea 

construir. 

 Analizar e identificar los patrones para determinar que componentes son usados 

repetidamente o que características comparten. 

 La clasificación de componentes basados en similitudes y/o diferencias. 

Clases y objetos 

Una clase describe un conjunto de objetos con características en común. Los objetos son 

instancias específicas para una clase. Los valores contenidos en una propiedad del objeto 

son los responsables de diferenciar un objeto de otro de la misma clase. La definición de 

funciones en la clase, llamados métodos, son los que implementan el comportamiento del 

objeto, esto es común para todos los objetos de una clase. 

Propiedades 

Las propiedades envuelven los datos que pertenecen a una clase. Estos datos pueden ser un 

conjunto arreglado de valores constantes, o pueden depender de otros valores y de cálculos 

externos a su clase. El centro del comportamiento de los aspectos de las propiedades es por 

medio de las configuraciones de los atributos y por la definición de propiedades específicas 

para accesar a los métodos. 
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Métodos  

Los métodos son funciones que implementan las operaciones definidas para un objeto de 

una clase. Los métodos especifican la manera en que se controlan los datos de un objeto, 

estos en un tipo de objeto hacen referencia a la estructura de datos de ese tipo de objeto.[29] 
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Capítulo IV. 

4. Solución al problema de Contacto  

4.1 Generalidades de la solución analítica. 

 

Cuando dos cuerpos sólidos elásticos se encuentran en una relación de contacto por medio 

de una fuerza aplicada que actúa en uno de los sólidos se generan esfuerzos y 

deformaciones que pueden ser analizados bajo la Teoría de la Elasticidad para pequeñas 

deformaciones, ya que los cuerpos que actúan en la relación de contacto son sólidos 

elásticos lineales además de cumplen con la condición de equilibrio, los cuerpos se 

encuentran en contacto no conforme y sin fricción. Se debe mencionar que la naturaleza de 

los problemas de contacto es no lineales debido a que la carga aplicada no está relacionada 

directamente con los esfuerzos y deformaciones que esta producirá, en cambio se deben 

encontrar diversos parámetros como el esfuerzo Hertziano de contacto y la distribución de 

presión en la zona de contacto que influirán directamente en la deducción de los esfuerzos y 

las deformaciones existentes dentro de los cuerpos en estudio, estos últimos serán 

despreciables a una distancia considerable del área de contacto lo que quieres decir que los 

esfuerzos y las deformaciones serán focalizados en la vecindad de la interface de contacto.  

El esfuerzo de contacto hertziano es referido a los esfuerzos localizados que se desarrollan 

entre dos superficies que tienen una interface de contacto además se deforman ligeramente 

por la acción de la carga que actúa sobre los sólidos. Esta deformación depende del módulo 

de elasticidad de los materiales en contacto. El esfuerzo de contacto se propone como una 

función de la fuerza de contacto normal, los radios de curvatura y el módulo de elasticidad 

de ambos cuerpos. El esfuerzo de contacto hertziano es la base para las solución a 

problemas de capacidad de carga y resistencia a la fatiga de cojinetes, engranajes y 

cualquier elemento de máquina que se encuentre en contacto. 

La disciplina del contacto mecánico está basado en los estudios desarrollados por Heinrich 

Hertz  que apareció por primera vez en 1881-1882 con la publicación “On the contact of 

elastic solids”. Hertz inicio estos estudios al observar que en dos lentes, sobrepuestos y en 
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contacto con diferentes radios de curvatura, la luz era refractada debido a  una deformación. 

En su trabajo acerca del contacto, Hertz estipuló que cuando dos cuerpos entran en contacto 

por una fuerza externa existirá una zona de contacto, donde la forma de esta será 

caracterizada por la geometría de los cuerpos en contacto, además se presentara una 

deformación en ambos sólidos, el tipo de contacto que estudio Hertz es el llamado no 

conforme, donde dos cuerpos sólidos con geometrías distintas entran en contacto.  

Cuando existe un interface de contacto se debe conocer un parámetro importante para la 

solución del problema, este parámetro es el área de la zona de contacto, en esta región la 

presión desarrollada por el contacto es aplicada de manera uniforme y únicamente en esta 

región, la forma del área de contacto dependerá de la geometría de los sólidos que 

interactúen, por ejemplo, si existe la interface de contacto entre dos cilindros donde sus ejes 

principales están colocados perpendicularmente el área de contacto será de forma circular, 

en cambio, en la interacción entre un cilindro y un base plana se obtendrá un área de 

contacto rectangular, de la misma forma un caso especial que estudio a detalle Hertz es el 

contacto entre esferas, dos esferas con diferente radio de curvatura se colocan en contacto 

por medio de un fuerza obteniéndose una región de contacto circular. La geometría de la 

región de contacto es una de las incógnitas a encontrar para la solución de los problemas de 

contacto.  

Para el problema a resolver en el presente trabajo se tiene una esfera que realiza un 

interface de contacto con una base plana sólida, en este especifico problema se genera un 

región de contacto circular donde las dimensiones de dicha región están en función de los 

radios de curvatura, de la fuerza aplicada externamente a cualquiera de los sólidos y una 

correspondencia de los módulos de elasticidad con la relación de Possion del material.  

La teoría desarrollad por Hertz muestra dos formas generales de región de contacto, la 

rectangular y la circular, esta tesis estará enfocada en la región de contacto circular adonde 

se llamara círculo de contacto. Hertz propuso y probó una ecuación para determinar el radio 

del círculo de contacto basándose en sus observaciones y experimentos, para obtener el 

radio del círculo de contacto en la interacción entre la esfera y la base plana se emplea la 

siguiente ecuación: 
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𝑎 = (
3𝑃𝑅

4𝐸∗
)

1
3
 (3. 62) 

Donde 𝑎 es el radio del círculo de contacto, 𝑃 es la fuerza externa aplicada, 𝑅 es la relación 

entre los radios de curvatura de las superficies en contacto y 𝐸∗ esta dado por los módulos 

de elasticidad y las relaciones de Possion de los materiales. 

De esta manera puede ser conocida las dimensiones de la región de contacto, es decir, su 

área. En esta área estará concentrada la presión de contacto, que es básicamente el resultado 

de la interface de contacto causada por la aplicación de la fuerza externa. Esta presión que 

actúa en ambos cuerpos es igual tanto en el sólido 1 como en el 2, además en el círculo de 

contacto se plantea que la distribución de presión es del tipo Hertziana, es decir, que la 

presión máxima estará situada en el punto de contacto inicial y disminuirá conforme se 

aleje de este reduciéndose a cero fuera de la zona de contacto, esta presión producirá los 

esfuerzos y deformaciones en ambos cuerpos.  

 

Figura 4. 1 Presión Hertziana 

Hertz propuso una distribución de presión por medio de la ecuación: 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = [
6𝑃𝐸∗2

𝜋2𝑅2
]

1
3

 (3. 63) 

Ya que la presión no es uniforme, la ecuación anterior es válida para conocer la presión 

máxima que generalmente se sitúa en el punto de contacto inicial. 
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4.2 Problema de contacto a resolver 

 

El Problema de Contacto que se resolvió en este trabajo es una situación de contacto entre 

una esfera y una base plana(ver figura), donde en base a los estudios de Hertz [1] tomando 

como referencia [3]. El contacto inicial de este problema es únicamente un punto de la 

superficie de la esfera, aquí no existirán esfuerzos ni deformaciones ya que no hay una 

fuerza que modifique las condiciones iniciales, esta condición de contacto es un de los 

casos especiales, el comportamiento de la interface de contacto será de manera similar al 

problema de dos esferas que se tocan, presentándose así una zona de contacto de geometría 

circular. Debido a la simetría de la esfera y de la base plana se considerara el problema en 

dos dimensiones, por simplicidad para el cálculo numérico se manejara media  esfera y una 

parte de la base plana que podría ser de diferentes extensiones. 

   

Figura 4. 2 Diferentes vistas del contacto entre una esfera y una base plana 

Una vez presentado la modelación geométrica del problema de contacto en dos 

dimensiones se deben considerar ciertos conceptos de suma importancia, uno de ellos es la 

naturaleza no lineal de los problemas de contacto y por supuesto el problema presentado no 

será la excepción, para lograr resolverlo es necesario recurrir a técnicas de linealización 

específicamente para el MEF.   

Para solucionar el problema de contacto por el Método del Elemento Finito, se eligió una 

técnica para linealizar las ecuaciones a resolver con el método de Multiplicadores de 

Lagrange, en este método se incrementan las variables así como las incógnitas, todo lo 

contrario es al usar el método de Penalización.  
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Debido al linealización usando el método de Newton-Raphson se produce la matriz 

tangencial utilizada para la solución por medio del método de los multiplicadores de 

Lagrange, esta matriz es ensamblada dentro de las ecuaciones globales de manera idéntica a 

un proceso de ensamble de elementos finitos: 

[
0 0 1
0 0 −1
1 −1 0

] {

𝑢𝑦
𝑠

𝑢𝑦
𝑚

𝜆𝑛

} = {
−𝜆𝑛

𝜆𝑛

−𝑔
} (3. 64) 

Con esta matriz se incrementa el número de variables desconocidas para cada para de 

contacto, donde 𝜆𝑛 será la presión de contacto nodal. 

Antes de aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, el dominio geométrico 

deberá ser divido en elementos finitos con el respectivo refinamiento de la malla en las 

zonas requeridas en ambos sólidos. El gap que existirá en la interface de contacto de los 

cuerpos en el estado inicial, es decir, sin carga debe ser conocido ya que será el 

desplazamiento aproximado que tendrá el sólido salve en la iteración de solución. Una vez 

que la carga sea aplicada y los componentes se encuentren en contacto pleno se definirá el 

círculo de contacto ahí se estipula que la distancia de separación entre la superficies de los 

sólidos será cero dentro del círculo de contacto y mayor que cero en fuera de este. 

Para obtener la solución al problema de contacto por medio del MEF, es necesario 

considerar la correcta aplicación de la fuerza una vez que la modelación geométrica sea la 

adecuada, la fuerza es aplicada en la parte superior del cuerpo elástico la cual será la 

responsable del incremento de la región de contacto. Como se menciona anteriormente se 

utilizara media esfera y una base plana en dos dimensiones para simplificar el estudio, este 

problema por la configuración de los sólidos es caracterizado como deformación plana. 

Para la deformación plana, el espesor del cuerpo está en dirección 𝑍, ya que es 

relativamente mayor que sus dimensiones en el eje 𝑋𝑌 y la carga es uniforme a lo largo de 

la dirección elongada, la deformación, por lo tanto, es aproximadamente la misma lo largo 

del espesor y por ello los componentes de  esfuerzo en 𝑍 son despreciados.  

Entre los dos cuerpos que se asocian a un contacto mecánico existirá una distancia de 

separación inicial al que se nombre como gap normal, para el caso de contacto entre una 
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esfera con una base plana el contacto inicial es únicamente en un punto, es aquí donde la 

óptima división en elementos finitos es de importancia y necesidad ya que el contacto 

inicial se presenta únicamente en un punto que estará situado en uno de los nodos del 

cuerpo salve donde se posicionara exactamente en un nodo espejo de su contraparte en el 

cuerpo master, en el caso a resolver, una esfera en contacto con una base plana,  el nodo en 

el que se tiene el contacto inicial estará posicionado en el eje de simetría de la esfera y en la 

frontera de esta. Los puntos de contacto potencial estarán separados por el gap normal 

mayor que cero y en el punto de contacto inicial es igual a cero. El gap normal deberá ser 

conocido. En los problemas de contacto  donde dos cuerpos sólidos elásticos manifiestan 

un contacto no existirá la penetración entre estos, en cambio se presentaran esfuerzos y 

deformaciones. Una vez iniciado el contacto y el incremento del gap normal, ∆𝑔𝑛, de los 

puntos donde se estima la interacción se podrá deducir las dimensiones de la zona de 

contacto, claro está si la fuerza aplicada no es variable ya que el tamaño de la región de 

contacto está en función de la carga aplicada, para la solución en MEF se pueden presentar 

casos donde la fuerza deba ser aplicada gradualmente por iteraciones, para obtener una 

certera área de contacto, esto es ajustable dependiendo de la configuración del problema. 

El mallado de los modelos de elementos finitos será aplicado con elementos triangulares, ya 

que en la literatura del MEF es mayormente usada. Como los esfuerzos y deformaciones 

están concentrados en la zona de contacto y son despreciables a una distancia significativa 

de dicha zona,  es preferible utilizar una mallado con un número de elemento mayor en la 

región de contacto que en el resto del cuerpo lo cual favorecerá la obtención de resultados 

más exactos y confiables. 

Las condiciones de frontera a las se someterá el modelo de elementos finitos será en su 

totalidad por la simplificación simétrica de los componentes, esto ayudara a aplicar una 

técnica de modelado numérico para problemas de contacto llamada Nodo-a-Nodo, la cual 

hace referencia a que un nodo del cuerpo slave  entrara en contacto con otro nodo espejo 

del cuerpo master, estos nodos espejos deben estar posicionado estratégicamente por el 

mallado en la coordenada 𝑥, esto es debido a que se considera que los desplazamientos de 

los nodos de contacto serán el línea recta orientados en el eje 𝑦  en adición de lo diminuto 

el de la interacción de contacto. 
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Conociendo la solución al contacto, el planteamiento del problema lleva a considerar una 

grieta abierta en el cuerpo master. El cuerpo master es generalmente el espécimen de 

estudio además de ser el sólido con menos módulo de elasticidad. La grieta propuesta 

abierta es de longitud 1 𝑚𝑚 y se encuentra separa de la zona de contacto por 0.2 𝑚𝑚 abajo 

el esquema: 

 

Figura 4. 3 Modelo de base plana agrietado. 

En este esquema que representa la base plana, la grieta abierta inicia en la zona superior 

cerca de la posible región de contacto. Esta grieta fue colocada estratégicamente para poder 

conocer su comportamiento una vez aplicada la presión de contacto.  

El modelo MEF para este planteamiento se basa en evitar la singularidad en la punta de la 

grieta generando un círculo en la vecindad de esta, así se pretende obtener resultados 

similares a los desarrollados por la teoría analítica de la Mecánica de la Fractura. 
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Figura 4. 4 Mallado de la base plana con las refinaciones correspondientes a la zona de contacto y la vecindad de la punta 
de grieta. 

 

Figura 4. 5 Mallado en la punta de la grieta. 

La deducción de los factores de intensidad de esfuerzos 𝐾𝐼 y 𝐾𝐼𝐼 están basados en los 

desplazamientos de los nodos que conforman la vecindad de la grieta, se utilizan las 

ecuaciones de solución analítica para definirlos por medio del MEF. Haciendo uso de las 

ecuaciones (3.55), (3.56), (3.57). 
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4.3 Solución por Método del Elemento Finito. 

 

El Método del Elemento Finito es una herramienta muy útil para la solución de problemas 

de la ingeniería y la ciencia, como los esfuerzos-deformaciones, flujo de calor, vibraciones, 

etcétera. Por medio de este método numérico se puede obtener soluciones de problemas 

extremadamente complejos, además de analizar el comportamiento de los cuerpos bajo 

diversas condiciones físicas tanto extrínsecas como intrínsecas, con el desarrollo de la 

ciencia de la computación el MEF ha logrado ser implementado exitosamente en análisis 

estructurales en aviación, construcción y principalmente en ingeniería mecánica. 

El MEF es aplicable a problemas de contacto entre solidos lineales elásticos, los dos 

cuerpos que entran en contacto debido a una carga externa presentaran esfuerzos y 

deformaciones concentradas en la vecindad del punto o de la zona de contacto, es 

importante mencionar que en este trabajo el estudio de cuerpos en contacto por medio del 

MEF está basado en la solución analítica que fue  propuesta por primera vez por Hertz. 

Para conocer la solución de los problemas de contacto, específicamente el tratado en el 

presente trabajo, se deberá conocer a priori las dimensiones de la zona de contacto, siendo 

esta uno de los datos de suma importancia. Las dimensiones de la zona de contacto estar en 

función de la geometría de los cuerpo en contacto además de la fuerza aplicada para 

generar la interface de contacto. 

La presión de contacto Hertziana, es una presión aplicada en las superficies de contacto la 

cual no tiene un comportamiento uniforme en tales superficies, esto es claro una vez que se 

conocen los desplazamientos máximos de la superficie además de que se tiene en cuenta 

que la presión disminuye conforme se aleja del punto inicial de contacto, en este punto el 

valor de la presión será el máximo al igual que el desplazamiento.  

Los esfuerzos y deformaciones causados por la interface de contacto tienden a ser 

despreciables a una considerable distancia de la zona de contacto por consiguiente los 

esfuerzos y las deformaciones, son localizados en dicha interface de contacto. 
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Una vez contemplado esto, con el método de elemento finito se utilizaran los postulados del 

Principio de la Mínima Energía y el método de los Multiplicadores de Lagrange para 

obtener la solución al problema de contacto. 

El principio de la mínima energía proporciona el sistema de ecuaciones para resolver, 

donde la principal variable incógnita a encontrar son los desplazamientos nodales, ecuación 

(3.32). 

Ahora bien, para resolver los problemas de contacto en general se debe definir ciertas 

condiciones de restricción donde los cuerpos en contacto limitan su campo de 

desplazamiento, esto para simular las condiciones del problema propuesto. 

El métodos de multiplicadores de Lagrange proporciona las condiciones de restricción una 

vez linelizando las condiciones de contacto, aquí la matriz de rigidez de los cuerpos debe 

ser complementada por  las restricciones correspondientes. Se debe tener en cuenta que en 

la solución a los problemas de contacto, los ensambles matriciales del MEF se realizan 

acoplando las matrices correspondientes de cada cuerpo en un solo sistema de ecuaciones a 

resolver contemplando así, las condiciones restrictivas del contacto, el gap normal entre los 

sólidos, las fuerzas actuantes y las variables desconocidas, que son los desplazamientos de 

ambos cuerpos en interface y la aproximación de la presión de contacto en forma nodal. 

Lo antes mencionado se puede representar en forma matricial y esquemática como lo 

presentado por [26] pag. 225 ejemplo de implementación del método de los multiplicadores 

de Lagrange junto con el MEF. 

 

 

Figura 4. 6 Aplicación de los multiplicadores de Lagrange y el MEF  
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En la figura 4.6 se muestra el ejemplo de la matriz utilizada por el método de los 

multiplicadores de Lagrange. En a) Matriz de rigidez de ambos cuerpos Ωs y Ωm acopladas 

junto con las respectivas condiciones de frontera y en b) la adición de la matriz que 

contribuye a la interface de contacto aplicando los multiplicadores de Lagrange. 

El ensamble de matrices para la solución por elemento finito se inicia con la representación 

matemática del principio de la mínima energía donde se contemplan las matrices de ambos 

cuerpos acopladas a modo de simular el contacto. Utilizando la ecuación (3.43). 

Debido a la naturaleza del método utilizado para resolver los problemas de contacto, los 

multiplicadores de Lagrange, es necesario incrementar la cantidad de variables 

desconocidas, así la ecuación de la energía potencial toma la forma: 

Π(q, λ) =
1

2
qTKq − qTF + ΛTCTq (3. 65) 

La matriz K será acoplada como en la ecuación (3.44). 

Donde Ks es la matriz de rigidez del cuerpo slave  y Km  es la del sólido master. 

El acoplamiento requerido es representado por una matriz complementaria llamada C la 

cual está compuesta por las condiciones de restricción proporcionadas por las limitantes 

propuestas por el contacto las cuales son las llamas, condiciones de contacto Hertz-

Signorini-Moreau: 

uN − g ≤ 0, 

pN ≤ 0 sobre Γc 

( uN − g)pN = 0 

 

Junto con la condición de contacto que evitara la penetración de un sólido en otro: 

gN = gi − (ui
s − ui

m) 

Básicamente la matriz C, es una matriz complemento que posiciona los valores relevantes 

en los grados de libertad pertenecientes a los nodos de contacto, esto es debido a que se 

consideró la metodología del NODO-to-NODO. 
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Para el ensamble final de la matriz de rigidez se presenta de la siguiente forma: 

[
K 1
1 0

] (3. 66) 

En esta matriz se encuentra contemplada la matriz K de ambos cuerpos además de las 

condiciones cinemáticas del contacto dentro de la matriz C. 

Para el vector fuerza F solo es requerido contemplar las fuerzas aplicadas y considerar el 

gap normal existente entre los cuerpos correspondiente a los pares de nodos. 

El vector F se puede representar como: 

{
Fs

0
−g

} = F (3. 67) 

El ensamble final de las ecuaciones a resolver toman la forma requerida por el MEF, donde 

se obtendrá el campo de desplazamientos y los multiplicadores de Lagrange, estos últimos 

representan la presión de contacto nodal que actúa en ambos cuerpos. El sistema matricial 

de solución adopta la forma: 

[
K 1
1 0

] {
Q
λ
} = {

Fs

0
−g

} (3. 68) 

El conjunto matricial dado por [
0 1
1 0

] donde se ha omitido la matriz de rigidez del sistema 

de contacto, y el vector de Multiplicadores de Lagrange adicionado al campo de 

desplazamiento {
0
λ
} sin contemplar el vector Q forman en conjunto la matriz tangente y 

residual para los elementos nodales de contacto que se puede escribir como: 

[
0 0 1
0 0 −1
1 −1 0

] {
ui

s

ui
m

dλ

} = {
0
0
−g

} (3. 69) 

es ajustada de manera idéntica a cualquier proceso de ensamble de matrices de elemento 

finito. 
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Capítulo V 

5. Análisis y evaluación de resultados  

5.1 Desarrollo de la solución 

 

Para el estudio y análisis del problema de contacto con un cuerpo agrietado se desarrolló e 

implementó un programa computacional para resolver el problema en cuestión. 

Se propuso la creación de un programa computacional que resolvería en un inicio el 

problema de contacto sin fricción entre un esfera con una base plana, sin contemplar la 

grieta abierta en la base plana. Esto para estudiar los efectos del contacto además de 

comparar los resultados obtenidos mediante la aplicación del programa desarrollado vía 

MEF y la solución analítica que fue propuesta y desplegada por Hertz. 

Una vez dominado y perfeccionado el procedimiento de solución al problema de contacto 

por medio del MEF, se propuso la incrustación de una grieta para conocer el 

comportamiento de esta debido a la presión de contacto. Se redefinió el mallado de los 

cuerpos a modo de contemplar la zona de contacto y la vecindad de la grieta, estos datos 

fueron obtenidos del motor de mallado del software comercial de análisis de elementos 

finitos ANSYS, donde también se realizaron pruebas similares a modo de corroborar los 

resultados generados por el programa desarrollado para la comprobación de la tesis. 

El desarrollo computacional se realizó mediante la plataforma de software MATLAB.  

5.2 Obtención de resultados  

Análisis de Elemento Finito por medio de ANSYS 

Este paquete comercial de elemento finito se empleó a modo de referencia para comparar 

los resultados obtenidos. Aquí se modelo las geometrías del problema a resolver así como 

los modelos de elemento finito, abajo los modelos mallados. 
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Se utilizó el módulo de contacto “Contact Wizard”. 

 

Este módulo soporta la generación de las restricciones, fronteras y superficies de contacto 

para definir la región de contacto. Aquí se pueden visualizar las normales de las superficies 

esto con el fin de seguir la metodología de la deducción de la zona de contacto aproximada. 
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Una vez resueltas las ecuaciones generadas del problema de contacto se deducen los 

campos de desplazamientos: 

 

Aquí se aprecia que le desplazamiento en la dirección 𝑦 dentro de la zona de contacto es de 

0.013 𝑚𝑚, con un zona de contacto aproximada a 0.31 𝑚𝑚. 

 

Zona de Contacto 
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Ya contemplado las condiciones de contacto y la presión generada se puede deducir el 

comportamiento de la grita, a partir de esto se puede calcular los factores 𝐾. 

Es necesario definir un “Path Operation” para conocer los desplazamientos de los nodos en 

la punta de la grieta y su vecindad. 

 

Mallado en la vecindad e la grieta 

Posterior a esto se pueden conocer los factores de intensidad de esfuerzo. 
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El modelo deformado final quedara de la siguiente manera. 

 

Programación desarrollada en MATLAB 

El programa desarrollado utiliza las coordenadas de los nodos correspondientes para 

representar el dominio mallado en elementos finitos, de la misma manera la conectividad de 

los elementos contempla la numeración de los nodos de cada elemento en sentido anti-

horario. 

La representación del dominio en elemento finito se tiene: 
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5.3 Comparación de resultados 

Desplazamientos, son estos las principales y más representativas incógnitas de la solución 

por MEF, ya que una vez conociendo el campo de desplazamientos es posible deducir las 

deformaciones y los correspondientes esfuerzos. 

Campo de desplazamientos en  𝑦. 
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Campo de desplazamientos en  𝑥. 

 

 

La grieta se colocó a 0.5 𝑚𝑚 del origen de contacto con un ángulo de 45° y una longitud 

de 1 𝑚𝑚. 

Encontrando los factores de intensidad de esfuerzo: 
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Factor de Intensidad de 

Esfuerzos 
KI KII 

ANSYS APDL 2.73 43.23 

Desarrollo 3.21 45.63 
 

Modelado en ANSYS 

 

Modelado por medio de MATLAB y TECPLOT 
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Conclusiones  

 

1.- La simulación del contacto entre una esfera y una base plana usando métodos numéricos 

computacionales se vuelve más compleja cada vez que se consideran más factores físicos, 

como la fricción, fuerzas aplicadas tangencialmente, etcétera. Los resultados obtenidos son 

aceptables y muy aproximados, comparándolos con las soluciones en base a teorías 

analíticas. Es posible simular el comportamiento de dos cuerpos en contacto mediante la 

programación computacional de métodos numéricos de solución a problemas de ingeniería, 

en este caso se usó el MEF. 

2.- La mecánica del contacto computacional para resolver problemas específicos requiere 

conocer a fondo el comportamiento mecánico de los elementos y el tipo de interface de 

contacto. Estos datos requeridos son implementados en las ecuaciones de contacto como 

condiciones de frontera y las condiciones cinemáticas de contacto. 

3.- Para que los resultados arrojados por el MEF sean más precisos, es importante 

considerar un refinamiento de malla en la región de contacto así como en la vecindad de 

este, debido a que los campos de deformación y de esfuerzo tienden a ser despreciable 

conforme se alejan del origen de contacto. 

4.- El comportamiento de la grieta presentó una tendencia a un mayor factor de intensidad 

de esfuerzos para el modo II de apertura de grieta, debido al ángulo que presenta con 

respecto a la zona de contacto.  Para el cálculo de los factores de intensidad de esfuerzos en 

elemento finito es permisible utilizar los desplazamientos y/o esfuerzos generados en la 

punta de la grieta. Los factores se incrementaran mediante la grieta se acerque a la zona de 

contacto. 
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Recomendaciones para trabajos futuros 

 

 Establecer una técnica y algoritmos de programación más eficientes para tratar el 

problema contacto mediante el MEF reduciendo el tiempo de solución y la 

utilización recursos computacionales. 

 

 Desarrollar e implementar un algoritmo para la deducción de la zona de contacto 

dentro de métodos computacionales simulando el comportamiento físico de los 

cuerpos que interactúan. 

 

 Realizar el modelado de contacto con la ayuda de métodos computacionales y 

numéricos para la solución a problemas donde se presente una fuerza tangencial, 

además de la normal, contemplando la fricción y la rugosidad de las superficies. 

Tratando de resolver diversos problemas de la Mecánica del contacto. 
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ANEXOS 

A. Programa de solución compilado en MATLAB. 

Programa Principal 

disp('Cuerpo slave (1)') 
a1 = buildmatrixA;%llamado del objeto 
%definición de variables 
disp('Coloca las matrices de conexión, con el formato de matriz: # de 

elementos = # de columnas.'); 
conexs = input('Matriz de conexión ='); 
disp('Coloca la matriz de coordenadas de nodos, el # de nodos es = # de 

columnas.'); 
coords = input('Matriz de coordenadas ='); 
disp ('Definición de material') 
a1.poisson = input('Relación de Poisson ='); 
a1.myoung = input('Modulo de Elasticidad ='); 
a1.SM = input('Problemas 2D; 1= esfuerzo plano; 2= deformación plana; = 

'); 
disp('Asienta el espesor, para casos de deformación plana el espesor es 

unitario.'); 
a1.thik = input('Espesor ='); 
disp('CONDICIONES DE FRONTERA'); 
disp('Nota: Ingresar los datos en forma de vector'); 
a1.constrainKX= input('Nodos restringidos en UX ='); 
a1.constrainKY= input('Nodos restringidos en UY ='); 
disp('APLICACIÓN DE CARGAS') 
disp('Nota: si no se requieren los vectores de carga dejar vacio'); 
a1.cargaX=input('Nodos con cargas en UX ='); 
a1.cargaY=input('Nodos con cargas en UY ='); 
a1.ncargax=input('Valor de la fuerza aplicada en UX ='); 
a1.ncargay=input('Valor de la fuerza aplicada en UY ='); 
a1.nodscontact=input('Nodos de contacto ='); 
disp('Coloca la distancia entre cuerpos en la zona de contacto en valores 

negativos (GAP NORMAL)'); 
disp('CUERPO MASTER(2)'); 
b2 = buildmatrixB;%llamado del objeto 
%definición de variables 
disp('Coloca las matrices de conexión, el formato de la matriz es # de 

elementos = # de columnas.'); 
conexm = input('Matriz de conexión ='); 
disp('Coloca la matriz de coordenadas de nodos, el # de nodos es = # de 

columnas.'); 
coordm = input('Matriz de coordenadas ='); 
disp ('Define el material a utilizar') 
b2.poisson = input('Relación de Poisson ='); 
b2.myoung = input('Modulo de Elasticidad ='); 
b2.SM = input('Tipo de problema; 1= esfuerzo plano; 2= deformación plana; 

= '); 
disp('Asienta el espesor, para casos de deformación plana el espesor es 

unitario.'); 
b2.thik = input('Espesor ='); 
disp('CONDICIONES DE FRONTERA'); 
disp('Nota: Ingresar los datos en forma de vector'); 
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b2.constrainKX= input('Nodos restringidos en UX ='); 
b2.constrainKY= input('Nodos restringidos en UY ='); 
disp('APLICACIÓN DE CARGAS') 
disp('Nota: si no se requieren los vectores de carga dejar vacio'); 
b2.cargaX=input('Nodos con cargas en UX ='); 
b2.cargaY=input('Nodos con cargas en UY ='); 
b2.ncargax=input('Valor de la fuerza aplicada en UX ='); 
b2.ncargay=input('Valor de la fuerza aplicada en UY ='); 
b2.nodscontact=input('Nodos de contacto ='); 
%sólido uno 
a1.coordxy = coords; 
a1.conectividad = conexs; 
[rr,ss]=size(conexs); 
[oo,pp]=size(coords); 
a1.numelem = ss; 
a1.numdof = pp*2; 
%Activación de funciones 
a1.coordenada 
a1.conexion 
a1.Dmatriz 
a1.conexionmatrizK 
a1.construB 
a1.buildK 
a1.buildK1 
a1.VectorFuerza 
a1.completMatrixContact 
KS=a1.KK; 
FS=a1.F; 
MCS=a1.Mcontact; 
a1.restriccionKF 
KbcS=a1.KK; 
FbcS=a1.F; 
MCbcS=a1.Mcontact; 
%sólido dos 
b2.coordxy = coordm; 
b2.conectividad = conexm; 
[uu,vv]=size(conexm); 
[ww,qq]=size(coordm); 
b2.numelem = vv; 
b2.numdof = qq*2; 
%Activación de funciones 
b2.coordenada 
b2.conexion 
b2.Dmatriz 
b2.conexionmatrizK 
b2.construB 
b2.buildK 
b2.buildK1 
b2.VectorFuerza 
b2.completMatrixContact 
KM=b2.KK; 
FM=b2.F; 
MCM=b2.Mcontact; 
b2.restriccionKF 
KbcM=b2.KK; 
FbcM=b2.F; 
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MCbcM=b2.Mcontact; 
%SOLUTION 
CM=buildContactMatrix; 
CM.gap=input ('Gap en valores negativos ='); 
CM.ks=KbcS; 
CM.km=KbcM; 
CM.fs=FbcS; 
CM.fm=FbcM; 
CM.mcs=MCbcS; 
CM.mcm=MCbcM; 
CM.BuildMatrixContact 
CM.ContactMatrix 
KC=CM.KC; 
FC=CM.FC; 
CM.SolutionContactMatrix 
QC=CM.QC; 

 

Algoritmo de solución secundario. 

classdef buildmatrixB <handle 
    properties  
        poisson 
        myoung 
        coordxy 
        conectividad 
        numelem 
        numdof 
        detJ 
        Area 
        x1 
        y1 
        x2 
        y2 
        x3 
        y3 
        By1 
        By2 
        By3 
        Bx1 
        Bx2 
        Bx3        
        SM 
        D 
        DOF 
        BB 
        BI 
        K 
        KK 
        kk 
        mi 
        thik         
        constrainKX 
        constrainKY 
        vectorDOFconstrain 
        cargaX 
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        cargaY 
        ncargax 
        ncargay 
        F 
        nodscontact       
        Mcontact         
      end 
    methods 
        function this = Dmatriz (this) 
            if this.SM==1 
              this. D =(this.myoung/((1-(this.poisson*this.poisson))))*[1 

this.poisson 0;this.poisson 1 0;0 0 ((1-this.poisson)/2)]; 
            elseif this.SM==2 
              this. D =(this.myoung/((1+this.poisson)*(1-

(2*this.poisson))))*[(1-this.poisson) this.poisson 0;this.poisson (1-

this.poisson) 0;0 0 ((1-this.poisson)/2)]; 
            end 

             
        end 
        function this = coordenada (this) 
            for ielem=1:this.numelem 
               nd(1) = this.conectividad(1,ielem); 
               nd(2) = this.conectividad(2,ielem); 
               nd(3) = this.conectividad(3,ielem); 
              this. x1(ielem) = this. coordxy(1, nd(1)); 
              this. y1(ielem) = this. coordxy(2, nd(1)); 
              this. x2(ielem) = this. coordxy(1, nd(2)); 
              this. y2(ielem) = this. coordxy(2, nd(2)); 
              this. x3(ielem) = this. coordxy(1, nd(3)); 
              this. y3(ielem) = this. coordxy(2, nd(3)); 
            end 
            end 
        function this = conexion (this) 
                 for ielem=1:this.numelem 
                     ed(1)= this. x1(1,ielem); 
                     ed(2)= this. y1(1,ielem); 
                     ed(3)= this. x2(1,ielem); 
                     ed(4)= this. y2(1,ielem); 
                     ed(5)= this. x3(1,ielem); 
                     ed(6)= this. y3(1,ielem); 
                     d1= (ed(1))-(ed(5)); 
                     d2= (ed(3))-(ed(5)); 
                     d3= (ed(2))-(ed(6)); 
                     d4= (ed(4))-(ed(6)); 
                     this. detJ (ielem) =(d1*d4)-... 
                         (d2*d3); 
                     this. Area (ielem)= this. detJ(ielem)*0.5; 
                     this. By1(ielem)= (ed(4))- (ed(6)); 
                     this. By2(ielem)= (ed(6))- (ed(2)); 
                     this. By3(ielem)= (ed(2))- (ed(4)); 
                     this. Bx1(ielem)= (ed(5))- (ed(3)); 
                     this. Bx2(ielem)= (ed(1))- (ed(5)); 
                     this. Bx3(ielem)= (ed(3))- (ed(1)); 

                   
                 end 
        end 
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        function this = conexionmatrizK (this) 
            this.DOF= cell(this.numelem,1); 
            for fila= 1: this.numelem 
                this.DOF{fila}=[(this. conectividad (1,fila)*2)-1 ... 
                    (this. conectividad (1,fila)*2) ... 
                    (this. conectividad (2,fila)*2)-1 ... 
                    (this. conectividad (2,fila)*2)... 
                    (this. conectividad (3,fila)*2)-1 ... 
                    (this. conectividad (3,fila)*2)] ; 
            end 
        end 
        function this = construB (this) 
            this.BB = cell(this.numelem,1); 
            this.BI = cell(this.numelem,1); 
            for n=1:this.numelem 
              this.BB{n}=(1/this.detJ(n))*... 
                  [this.By1(n) 0 this.By2(n) 0 this.By3(n) 0;... 
                     0  this.Bx1(n) 0 this.Bx2(n) 0 this.Bx3(n);... 
                  this.Bx1(n) this.By1(n) this.Bx2(n)... 
                  this.By2(n) this.Bx3(n) this.By3(n)]; 
              this.BI{n} = this.BB{n}'; 
            end 
        end 
        function this = buildK (this)           
            this. mi = zeros(this.numdof,this.numdof); 
            this. kk = cell(this.numelem,1); 
            this. K = cell(this.numelem,1); 
              for m=1:this.numelem 
                  this.kk{m}=this.thik*this.Area(m)*this.BI{m}... 
                      *this.D*this.BB{m}; 
                  this.K{m}=this.mi; 
              end 
        end 
        function this = buildK1 (this) 
            for h=1:this.numelem 
               for j=1:6 
                  for i=1:6 
             this. K{h}(this.DOF{h}(i),this.DOF{h}(j))... 
                 =this.kk{h}(i,j);             
                  end 
               end 
            end 
                 k1=cat(3,this.K{:}); 
            this.KK=sum(k1,3); 
        end 
        function this = completMatrixContact (this) 
            [e,f]=size(this.KK); 
            [t,s]=size(this.nodscontact); 
            this.Mcontact=zeros(s,f); 
            nc=(this.nodscontact)*2;                        
            for w=1:s 
                u=nc(w); 
                this.Mcontact(w,u)=1; 
            end                         
        end 
        function this = VectorFuerza (this) 
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            this.F = zeros(this.numdof,1); 
            if this.cargaX==0 
            zfx= this.cargaX;              
            else           
            zfx= (this.cargaX*2)-1; 
            [t,r]=size(zfx);                        
            for j=1:r 
                e=zfx(j); 
                g=this.ncargax(j); 
                this.F(e)=g*t; 
            end 
            end 
            zfy= this.cargaY*2; 
            [tt,rr]=size(zfy); 
            for i=1:rr 
                u=zfy(i); 
                h=this.ncargay(i); 
                this.F(u)=h; 
            end 
        end 
        function this = restriccionKF (this) 
            zx=(this.constrainKX*2)-1; 
            zy=(this.constrainKY*2);  
            z=[zx,zy]; 
            this.vectorDOFconstrain=sort(z,'descend'); 
            [cc,bb]=size(this.vectorDOFconstrain); 
            for n=1:bb 
                m=this.vectorDOFconstrain(n); 
                this.KK(m,:)=[];                 
            end 
            for nn=1:bb 
                w=this.vectorDOFconstrain(nn); 
                this.F(w,:)=[]; 
            end 
            for l=1:bb 
                i=this.vectorDOFconstrain(l); 
                this.KK(:,i)=[]; 
                this.Mcontact(:,i)=[]; 
            end            
        end         
    end 
end 

  

 

 

 

 


