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RESUMEN  
 
El primer paso para abordar el problema del desgaste en útiles de matriceria es conocer la 
distribución de tensiones en las herramientas y la magnitud de las presiones de contacto, a 
partir de dicha información es posible predecir el volumen desgastado de la herramienta. 
Un inconveniente importante en esta estrategia es que la evaluación de esfuerzos y 
presiones se realiza sobre la geometría original. El desgaste es un fenómeno en el cual la 
superficie de contacto se modifica progresivamente en el tiempo y por ende las tensiones en 
el sistema no son constantes. Mediante la subrutina UMESHMOTION es posible actualizar 
la geometría de la zona en contacto, de forma automática, en cada incremento de tiempo, 
utilizando como base un modelo de desgaste. Dicha subrutina se sustenta en un análisis de 
mallado adaptativo ALE sobre ABAQUS/Standad. 
 
1. INTRODUCCION 
 
La creciente utilización de aceros de alta resistencia de nueva generación en la industria 
automotriz, esta generando problemas importantes en las operaciones de estampación de 
chapa, uno de ellos es la dificultad de predecir la recuperación elástica de las piezas 
conformadas, y otro, el desgaste acelerado al que se ven sometidos de los utillajes de 
matriceria. Para atacar este ultimo problema es de suma importancia conocer la distribución 
tensiones en las herramientas y la magnitud de las presiones de contacto, con esta 
información es posible predecir la cantidad de desgaste que sufrirá la herramienta y la 
viabilidad de utilizar determinado acero de herramienta, tanto desde el punto de vista de 
resistencia al desgaste como desde resistencia a la fatiga. Un inconveniente importante en 
esta estrategia es que la evaluación de esfuerzos y presiones se realiza sobre la geometría 
original. El desgaste es un fenómeno en el cual la superficie de contacto se modifica 
progresivamente en el tiempo y por ende las tensiones en el sistema no son constantes. 
 
Esto indica que una estrategia más atractiva, se basa en realizar actualizaciones progresivas 
en la geometría de la herramienta, las cuales estarán asociadas a incrementos discretos de 
tiempo sobre la vida de la herramienta, dichas modificaciones se soportan principalmente 
en modelos semi-empíricos de desgaste. Trabajos anteriores han demostrado la eficacia de 
esta metodología [1-4] incluso ha sido probada con existo sobre el código de ABAQUS [5]. 
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Recientemente Abaqus en su versión 6.5 ha implementado la capacidad de aplicar el 
análisis de mallado adaptativo en ABAQUS/Standard, basado en mallas con formulación 
mixta, lagrangeanas y eulerianas (ALE), y a su ves permitiendo imponer condiciones de 
contorno de desplazamiento a un conjunto de nodos dentro de este dominio, lo que resulta 
muy conveniente para modelar procesos de desgaste.      
 
La automatización de todo el proceso de actualización de la geometría, esta dirigido por la 
subrutina UMESHMOTION, en la cual, con la ayuda de un modelo de predicción de 
volumen desgastado, se controla la forma de las superficies de contacto a lo largo del 
tiempo. 
 
La puesta a punto de la subrutina, se realizó mediante la comparación de resultados 
experimentales, obtenidos a partir de ensayos de desgaste normalizados, principalmente el 
de pin sobre disco.        
 
Durante el desarrollo de la subrutina, se detectaron diferentes problemas no coherentes, los 
cuales fueron reportaron a los desarrolladores del software, quienes confirmaron la 
existencia de errores dentro del código ABAQUS. Dichos errores fueron parcialmente 
corregidos en la versión 6.6 y totalmente eliminados para la versión 6.7.   
 
2. MODELIZACIÓN DE DESGASTE 
 
Los mecanismos de desgaste, más importantes, presentes en los útiles de matriceria son el 
desgaste abrasivo y adhesivo [2,6]. Como primera etapa hemos decidido sustentar la 
modelización del desgaste en las ecuaciones propuestas por Archard [7], por ser un modelo 
con aceptación general para los mecanismos mencionados y contar con una estructura 
sencilla, en la cual se engloban muchos aspectos relacionados al par tribológico, dentro de 
una constante empírica. La forma general de la ecuación de Archard viene dada por: 
 

V= K F X / H 
 

Donde V es el volumen de material perdido,  F es la carga normal, X es la distancia de 
deslizamiento relativo entre las dos superficies en contacto, H la dureza del material y  K es 
el coeficiente adimensional de desgaste, el cual depende de diferentes factores como la 
lubricación, la compatibilidad de los materiales, etc.  
 
Si suponemos que para un incremento de tiempo pequeño el desgaste ocurre en un área que 
no cambia, entonces se puede dividir ambos términos por dicha área de contacto y escribir: 
 

h = K P X / H 
 

Donde h es la profundidad del desgaste, P la presión de contacto, P X coincide con la 
energía disipada por la fricción por unidad de área. Así conocido un número de ciclos 
(implícito en  X) se puede predecir la profundidad del desgaste en la dirección normal a la 
superficie (Fig. 1). 
 



Con la ayuda de una maquina de de desgaste de pin sobre disco, se puede obtener 
empíricamente la constante K englobando en ella también la dureza relativa del par 
tribológico.  
 
Estas herramientas permiten estimar la corrección, en la dirccion normal a la superficie, que 
se debe realizar en cada nodo asociado al contacto, la cual es de esperar converja a una 
modificación acertada de la geometría total, que servirá de base para un nuevo incremento.  
 

 
Figura 1. Esquema de la disretización del desgaste. 

   
3. ESTRCTURA DE LA SUBRUTINA  
 
La subrutina UMESHMOTION simplemente establece condiciones de contorno a un 
conjunto de nodos ubicados dentro de un dominio ALE en ABAQUS/Standard [8]. Para 
definir este desplazamiento correctamente, se tiene acceso mediante rutinas utilitarias a 
diferentes variables de salida durante el cálculo, de las cuales la más importante es la 
presión de contacto.  
 
La secuencia de acciones se inicia con el primer incremento de cargas sobre el modelo, una 
ves se ha encontrado el equilibrio del sistema, mediante las iteraciones necesarias, se 
guardan los resultados, luego es invocada la subrutina UMESHMOTION mediante la cual 
se definen las correcciones de posición de los nodos involucrados, uno a uno, terminado 
este proceso se reacomoda la malla a la posición final indicada, es muy importante notar, 
que en esta configuración el modelo no se encuentra en equilibrio. Finalizado este 
incremento se da inicio al siguiente, en el cual se añade a la variación de carga, la variación 
de forma debida a al mallado adaptativo impuesto mediante la subrutina, lo que 
generalmente dificulta la convergencia de la solución. Así continúa el proceso hasta 
alcanzar el último incremento y la ultima corrección. Recalcando nuevamente, se debe 
recordar que la configuración visualizada en el ABAQUS/Viewer corresponde siempre a un 
estado de equilibrio, con lo cual a pesar de que las correcciones impuestas de la subrutina 
se contabilizan dentro de un incremento estas solo son apreciables en el incremento 
siguiente, por ejemplo la ultima corrección no será visualizada en ningún caso.  En otras 
palabras se puede afirmar que las correcciones ocurren en un espacio entre incrementos de 
carga (Fig. 2). 
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En el modelo general de la subrutina, primero se especifican las variables de entrada y 
salida, luego se incluyen las librerías y se declaran las variables locales. En nuestro caso la 
subrutina esta orientada a regresar el valor de la variable ULOCAL que define la corrección 
espacial de los nodos sobre su sistema de coordenadas local.  
 
Para monitorear las acciones realizadas se guardan los eventos importantes dentro de un 
fichero de texto, asociado a una unidad libre. 
 
El programa llama a la subrutina nodo a nodo en orden creciente, para conocer la presión 
de contacto sobre un nodo se deben conocer cuales son los elementos de contacto asociados 
al mismo, lo cual se realiza mediante la rutina GETNODETOELEMCONN, una vez 
obtenida la lista de elementos de contacto asociados, se invoca la rutina 
GETVRMAVGATNODE que permite interpolar o promediar el valor de una variable 
elemental a un nodo especifico. Con esta información se procede a calcular el volumen 
desgastado según el modelo de Archard asociado a un incremento de desplazamiento del 
sistema, el cual es proporcional, a una corrección en la posición del nodo en la dirección 
normal a la superficie. Es conveniente calcular dichas correcciones en el sistema de 
coordenadas global y posteriormente proyectar dicho vector sobre el sistema de 
coordenadas local de cada nodo, para obtener las componentes de ULOCAL.  
 

 
Figura 2. Secuencia del calculo 
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4. RESULTADOS  
 
La subrutina se ha implementado sobre una simulación que modela un ensayo de pin sobre 
disco (Fig. 3), y se han comparado los resultados con valores experimentales, para dos 
aceros de herramienta.  El sistema se modela axisimétricamente, la superficie del disco se 
definió como rígida analítica y el pin fue mallado con aproximadamente 2500 elementos 
CAX4, refinando la zona de contacto (Fig. 4). La carga normal se aplica mediante presion 
uniforme, la rotación del disco esta implícita en la subrutina y el ángulo de giro es 
proporcional al tamaño del incremento. Se han utilizado las opciones *ADAPTIVE MESH  
para definir el mallado adaptativo y *ADAPTIVE MESH CONSTRAINT, USER  para 
indicar la progresión del desgaste según la subrutina. 
 
 
 

 
Figura 3. Ensayo de pin sobre disco. 

        
 

Figura 4. Modelo del ensayo de pin sobre disco 
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Los resultados se muestran en el grafico 1. El volumen perdido fue calculado mediante la 
variación de altura del pin, y tal como se puede notar, utilizar un mayor número de 
incrementos permite obtener resultados más acertados. 
 
También es posible obtener el volumen directamente como una variable de salida en 
ABAQUS (VOL), e incluso obtener directamente la variación del volumen del modelo 
(VOLC) en un caso bidimensional esta variable regresa la variación del área, dichas 
variables son de gran utilidad en el calculo de geometrías más complejas.     
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Grafico 1. Volumen perdido versus distancia recorrida. 

 
5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Los análisis realizados con mallado adaptativo en conjunción con la subrutina 
UMESHMOTION, predicen acertadamente las consecuencias de fenómenos de desgaste. 
La sumatoria de las pérdidas de volumen local, asociadas a las correcciones de posición de 
los nodos, convergen al volumen desgastado total estimado mediante el modelo de Archard, 
dicha convergencia mejora aumentando el numero de correcciones realizadas durante el 
cálculo, lo que implica realizar un mayor numero de incrementos. 
 
Las correcciones de posición  impuestas por la subrutina dificultan de forma importante la 
convergencia de la solución, desviando notablemente al conjunto del equilibrio. Las 
dificultades se acentuan al utilizar un menor número de incrementos o en presencia de 
presiones de contacto fuertemente fluctuantes, lo que deriva en ambos casos, en variaciones 
de posición nodal bruscas. Para solventar dichas dificultades la subrutina cuenta con la 
posibilidad de sugerir el tamaño del incremento cuando la incrementación automática esta 



activada. En este tipo de análisis no se recomienda el uso de la estabilización viscosa, ya 
que en todos los casos desvía los resultados apreciablemente de la realidad. 
 
Esta previsto utilizar esta metodología en modelos mas complejos, como lo son la 
estampación de chapa de acero de alta resistencia, con lo cual se pretende extrapolar los 
resultados obtenidos mediante ensayos de laboratorio a situaciones reales de desgaste de 
herramientas.   
 
 
6. ERRORES DETECTADOS 
 

• Los análisis realizados en ABAQUS/Standard que utilizan  la opción *ADAPTIVE 
MESH CONSTRAINT, USER, en los cuales la subrutina UMESHMOTION invoca 
la rutina utilitaria GETVRN, devuelven JRCD=1 para nodos dentro del conjunto 
asociado a la opción mencionada. Esta situación esta limitada al caso donde el 
número de nodo pasado a través de GETVRN coincide con el nodo final de la 
malla, es decir el número de nodo más grande dentro de la numeración.  
Dicho error se encuentra corregido para la versión  6.5-6 y superiores.        

 
• Los análisis realizados en ABAQUS/Standard que utilizan  la opción *ADAPTIVE 

MESH CONSTRAINT, USER  pueden abortar o regresar resultados de variables 
nodales erróneos, cuando es invocada la rutina utilitaria GETVRN dentro de la 
subrutina UMESHMOTION.  
Dicho error se encuentra corregido para la versión 6.6-1 y superiores. 

 
• Los análisis realizados en ABAQUS/Standard que utilizan  la opción *ADAPTIVE 

MESH CONSTRAINT, USER en conjunción con subrutina UMESHMOTION 
abortan en presencia de elementos R2D2 dentro del modelo. 
Dicho error se encuentra corregido para la versión 6.7-PR3 
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