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Resumen 

En los últimos años, debido a las ventajas que proporciona, se ha desarrollado la técnica de 
ensayo de indentación instrumentada que permite, potencialmente, determinar las 
propiedades mecánicas de volúmenes pequeños de material, como capas finas para 
aplicaciones microelectrónicas, barreras térmicas y recubrimientos contra el desgaste. Las 
propiedades mecánicas de los materiales están íntimamente relacionadas con el modo en 
que se desarrollan las deformaciones plásticas debajo del indentador, y estos modos de 
deformación están influenciados por las propiedades mecánicas del recubrimiento y del 
sustrato. Existen diversos estudios numéricos, entre otros, la simulación por elementos 
finitos, enfocados a determinar esos modos de deformación dando como resultado unos 
mapas de distribución de tensiones y deformaciones, [45], pero no existe un método 
experimental sencillo que permita obtener mapas de deformación reales para compararlos 
con los resultados obtenidos numéricamente.  

Ante esta necesidad, se pensó en elaborar un procedimiento experimental sencillo, barato, y 
reproducible con un material modelo, la plastilina, que permita obtener un mapa de 
deformación en dos dimensiones de un contacto mecánico entre un indentador puntiagudo 
tipo Vickers o Berkovich y compararlos con los obtenidos numéricamente mediante 
simulación por elementos finitos. Estos mapas deben representar los mapas de deformación 
de metales con gran capacidad de deformación plástica obtenidos con el método por 
elementos finitos, tanto para materiales masivos como para recubrimientos blandos sobre 
sustratos duros. Una particularidad de la plastilina, que la hace atractiva para tal fin, es el 
hecho de que las propiedades mecánicas de la misma cambian con el color, permitiendo así 
representar un rango más o menos amplio de metales. 

En primer lugar se realizó un estudio constitutivo de la plastilina para extraer las propiedades 
mecánicas de la misma mediante un ensayo de compresión uniaxial. Estas propiedades se 
utilizaron para simular el ensayo de indentación por elementos finitos. A continuación se 
realizaron estudios experimentales y teóricos de la mecánica del contacto, (elasto-plástico 
frente a totalmente plástico), en la plastilina a través de las curvas carga-desplazamiento, 
huellas residuales de indentación y mapas de deformación, obtenidos mediante ensayos de 
indentación instrumentada en la plastilina másica, y en la plastilina formando parte de un 
sistema recubrimiento-sustrato. Como el material simulado por elementos finitos es isótropo 
e insensible a la velocidad de deformación, se analizó la influencia de la velocidad de 
penetración, la dirección y el tiempo transcurrido entre lotes ensayados, tanto en el ensayo 
de compresión como en el de indentación. Por último se comparan los resultados 
experimentales y numéricos. 
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1.  Prefacio 

1.1. Origen del proyecto y motivación 

Entre las posibles metodologías para la caracterización mecánica de los materiales, se 
utilizan los ensayos de indentación debido a que requieren pequeños volúmenes de material. 

Recientemente, se utilizan técnicas de indentación sensibles a la profundidad para estudiar 
las propiedades mecánicas de películas delgadas en sustratos, pero, la determinación de las 
propiedades mecánicas de películas delgadas en sustratos por indentación ha sido siempre 
difícil debido a la influencia del sustrato en las propiedades medidas. La razón de ello, es que 
la respuesta a la indentación de una película delgada en un sustrato, es una función 
compleja de las propiedades elásticas y plásticas de la película y del sustrato. 

Con objeto de medir las propiedades de la película solamente, se limita la profundidad de 
indentación a un cierto valor crítico proporcional al espesor de la película, pero, como los 
espesores de la películas continúan disminuyendo, llega a ser difícil obtener información útil 
a partir de estas técnicas debido a las limitaciones del equipo tales como, la resolución de la 
máquina, relación señal-ruido, efecto del redondeo de la punta, así como factores de escala, 
siendo difícil obtener resultados experimentales fiables para profundidades de indentación 
menores a 10 nm. Por lo tanto, para obtener las propiedades intrínsecas de la película a 
partir de mayores indentaciones, se necesita conocer como afectan las propiedades 
mecánicas del sustrato en la respuesta al contacto del sistema.  

La variación de la dureza del compuesto recubrimiento-sustrato con la profundidad de la 
indentación ha sido calculada por varios métodos, entre ellos la simulación por elementos 
finitos a partir de la modelización de un rasgo característico de los experimentos de 
indentación como el desarrollo de una zona plástica para su posterior análisis, [25,96].  

El conocimiento del tamaño y la forma de la zona plástica permite, entre otras, establecer la 
posible influencia del efecto del sustrato en la respuesta al contacto de películas delgadas y 
estructuras de pequeños volúmenes. Para ello se construyen mapas de deformación 
utilizando el método de elementos finitos, pero hasta la fecha no existe un método sencillo 
que permita validar esos resultados con mapas de deformación reales. Es por ellos que para 
cubrir la necesidad anterior se ha planteado el desarrollo de este proyecto. 



Pág. 8  Memoria 

 

1.2. Relación con otros trabajos 

Desde hace más de 50 años, se ha estado utilizando la plastilina como material modelo para 

simular la deformación plástica de metales. Tradicionalmente se utiliza la técnica de 

modelización física, que es un método de análisis alternativo para proporcionar 

información del flujo plástico de los metales, la predicción de carga, la formación de poros 

o grietas, etc. La principal ventaja de la aproximación por modelización física sobre los 

métodos analíticos y numéricos es su relativa simplicidad y la fácil implementación, es 

decir, no requiere medios detallados ni conocimientos profundos de la teoría de la 

deformación plástica. Además, puesto que la carga necesaria para deformar un material 

modelo es mucho más baja que la necesaria para deformar el material actual, se puede 

utilizar un equipo con menos prestaciones y más barato para realizar el análisis, ya que 

no requiere potencia. Los materiales típicos de modelización utilizados son la plastilina, el 

plomo, y la cera, mientras que los moldes modelos típicos son fabricados de acero, 

aluminio o metacrilato. 

Los análisis de los modelos de deformación, normalmente se llevan a cabo a partir de un 

patrón mallado en la superficie del material modelo. El análisis posterior de la malla 

deformada y la no deformada informa del estado de tensión–deformación de la probeta. Por 

lo general, en el análisis en dos dimensiones se imprime un patrón mallado circular o 

cuadrado en la superficie del material usando tinta y una malla de alambre. Otro método 

común para generar un patrón mallado es el uso de láminas alternadas de plastilina de 

diferentes colores. Este último método de generación de mallas es utilizado generalmente 

para el análisis tridimensional. De los materiales mencionados anteriormente el que se usa 

con más éxito es la plastilina.  

Para la fabricación de la plastilina, aunque los ingredientes básicos para este material de 

modelado son similares, se emplean diferentes agentes para conseguir diferentes colores. 

Esto significa que la composición global de cada color es diferente de otros colores. Por 

consiguiente, es de esperar algunas variaciones en el comportamiento mecánico de la 

plastilina de un color a otro. 

Como se mencionó anteriormente, la plastilina se ha usado con éxito como un material 

modelo conveniente para simular la deformación plástica de metales como la observada en 

los procesos de forja, laminado y extrusión. También, se ha llevado a cabo la simulación por 

elementos finitos de la  plastilina, a partir de un modelo constitutivo elasto–viscoplástico. Otro 

disciplina que utiliza la plastilina como material modelo es la geología, [41,60].  
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Entre los trabajos más recientes destacan, por su relación con el proyecto, los siguientes: 

Estudio constitutivo de la plastilina para validar modelos de comportamiento elasto-

viscoplástico [37], mediante la comparación de resultados analíticos con resultados 

experimentales. 

Utilización de la plastilina para simular la forja en caliente de aleaciones de aluminio. Los 

autores de este trabajo consideran a la plastilina como un material viscoso conveniente  para 

utilizarse a temperatura ambiente. La técnica utilizada se basa en preparar probetas de 

plastilina formada por capas alternativas de diferentes colores, para que una vez forjada la 

pieza, estas capas delineen las líneas de flujo del material, [47]. 

 

Determinación de las ecuaciones constitutivas de varios tipos (colores) de plastilina, 

asumiendo que la plastilina es un material cuyo comportamiento en la zona plástica, sigue la 

ley de potencia (σ = Kεn ), donde σ, K, ε  y n, son la tensión, el coeficiente de resistencia, la 

deformación y el coeficiente de endurecimiento por deformación, respectivamente. En la 

figura 1.1, se puede apreciar la variación de las propiedades mecánicas uniaxiales con el 

color de la plastilina, y en la figura 1.2, se resumen los valores de dichas propiedades 

obtenidas en ese trabajo y que han sido útiles para este proyecto. [56] 

 

Fig.  1.1 Curvas de fluencia de la plastilina de diferentes colores. 
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Estudio comparativo del análisis numérico mediante simulación por elementos finitos de un 
proceso de extrusión y el análisis experimental con plastilina. La figura 1.3, representa la 
matriz de líneas comentada anteriormente y la figura 1.4, representa la comparación de los 
resultados analíticos y empíricos, [69]. 

 

 

Fig.  1.2 Propiedades mecánicas de la plastilina en función del color. 

Fig.  1.3 Malla de 1,5 x 1,5 mm impresa en la probeta de plastilina. 
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Simulación física de la forja de una pala de compresor con plastilina. En este trabajo se 
utilizó la técnica del mallado por capas para un estudio tridimensional de la deformación en 
un proceso de forja. La figura 1.4, representa la preparación de las probetas y en la figura 
1.5, se observa el resultado tras el forjado.  

Los autores destacan las siguientes ventajas: 
- La fuerza de carga es pequeña porque la plastilina es blanda, así se pueden llevar a 

cabo los experimentos utilizando un equipo experimental de pequeñas dimensiones. 

- Es fácil la fabricación del “billet” porque la plastilina es blanda, así que es posible llevar 

a cabo el experimento sin necesidad de un proceso de preforma. 

Fig.  1.4 Mapas de deformación obtenidos analíticamente, frente a los experimentales. 

Fig.  1.5 Preparación de la probeta con capas y pala obtenida de plastilina. 
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- Es fácil inspeccionar y analizar el flujo del material conforme a los diferentes colores de 

cada capa de plastilina. 

- No es necesario ningún adhesivo para la plastilina debido a su buena adhesividad. 

- Forjar con plastilina es eficiente porque puede usarse una y otra vez, [38]. 

 

Estudio reológico de la plastilina y la utilización como análogo de rocas para modelizar 

estructuras geológicas, pliegues, variaciones de deformación a lo largo de fronteras 

reológicas y patrones de deformación en multicapas, [57]. 

 

Estudio analítico y experimental de la indentación de la plastilina para averiguar las 

propiedades mecánicas de un material elasto-viscoplástico, utilizando como material 

modelo la plastilina. La figura 1.6 representa la influencia de la velocidad de penetración 

en las curvas de carga-desplazamiento de indentación, [62]. 

 
 

 

Fig.  1.6 Comparación de los resultados experimentales (línea continua) frente a los 
analíticos (línea discontinua), a diferentes velocidades de penetración. 
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1.3. Requerimientos previos 

La plastilina sufre dos operaciones de extrusión, donde se reduce la sección del perfil para 
obtener las pastillas comerciales de dicho material, lo que provoca una gran deformación al 
material y un endurecimiento del mismo. 

La condición inicial que se impuso para realizar este proyecto, fue conseguir probetas de 
plastilina con las propiedades mecánicas iniciales, por lo tanto, debido a que este material 
tiene una gran capacidad para endurecerse por deformación, las probetas de plastilina 
deben extraerse de muestras de material lo menos manipuladas posible. Para ello, las 
probetas se obtienen de muestras de plastilina obtenidas en la primera operación de la etapa 
final, donde el material ha sufrido solo una operación de extrusión. 

Además las muestras extraídas de la primera etapa son las que tienen mayores 
dimensiones, lo que permite mayores profundidades de penetración y así obtener más 
resolución en los ensayos de indentación que se realicen. 

En definitiva, en este proyecto se estudiará la viabilidad de la utilización de la plastilina 
obtenida en la primera operación, sin manipular, para la aplicación en el estudio de los 
mapas de deformación. 
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2. Introducción 

La indentación de películas delgadas y capas, como se ha comentado anteriormente, son 
más complicadas comparada con la indentación de materiales en volumen. La medida de las 
propiedades propias de la capa requiere la eliminación de los efectos del sustrato realizando 
la indentación lejos de una profundidad de penetración crítica a la cual intervienen los efectos 
del sustrato, o usando los modelos empíricos o analíticos. También deben ser considerados 
los efectos de tamaño de indentación en el ensayo real puesto que la profundidad de 
penetración de la indentación en las películas delgadas y las capas es normalmente muy 
poco profunda para evitar los efectos del sustrato. Así es muy importante saber cómo la 
profundidad de penetración crítica y el comportamiento de deformación del sistema de capa 
varían con los diferentes sistemas de capa/sustrato. 

La aplicación de los resultados de estos ensayos a situaciones reales es difícil, y los 
métodos de prueba-error comúnmente utilizados en la industria son caros. 

Para aliviar estos procedimientos costosos se han empleado simulaciones numéricas y 
físicas que modelizan dichos procesos de indentación. Tales simulaciones, generalmente se 
centran en el estudio de la zona plástica que se forma bajo el indentador, pero al parecer no 
existe ninguna actividad sencilla en la simulación física de estos mismos procesos que 
permitan la comparación de dichos modelos. Así pues, sería interesante contar con un 
modelo físico para este propósito.  

2.1. Objectivo del projecto 

Este proyecto tiene como finalidad la elaboración, y posterior comprobación de la validez, de 
un procedimiento experimental sencillo, barato, y reproducible con un material modelo, la 
plastilina, que permita obtener un mapa de deformación en dos dimensiones de un contacto 
mecánico entre un indentador puntiagudo tipo Vickers y ese material, y que represente los 
mapas de deformación de metales con gran capacidad de deformación plástica obtenidos 
con el método por elementos finitos, tanto para materiales masivos como para 
recubrimientos. 

2.2. Alcance del projecto 

Con objeto de analizar la validez de la plastilina como material modelo para simular la 
indentación de metales cuya respuesta es totalmente plástica, este proyecto contempla las 
siguientes actuaciones: 
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- Diseño  y fabricación de los indentadores a utilizar, donde se definirá el material, tamaño, 
geometría, etc. 

- Diseño y fabricación del útil para imprimir una malla de puntos en las probetas de 
plastilina. 

- Estudio constitutivo de la plastilina mediante la realización de ensayos de compresión 
para la obtención de las propiedades uniaxiales de la muestra de plastilina. 

- Elaboración de un proceso de mecanizado de probetas de indentación a partir de bloques 
en bruto de plastilina que mantenga al máximo el estado tensional inicial de la misma. 

- Preparación de las muestras. 

- Estudio teórico y experimental del contacto de la plastilina masiva mediante la realización 
de ensayos de indentación instrumentada. 

- Estudio teórico del contacto de la plastilina mediante simulación por elementos finitos del 
proceso de indentación de la plastilina masiva. 

- Comparación de los resultados del ensayo experimental y los obtenidos mediante 
elementos finitos para validar a la plastilina como material modelo. 

- Estudio de la influencia de un sustrato rígido en la respuesta al contacto mediante la 
realización de ensayos de indentación de la plastilina como recubrimiento formando parte 
de un sistema recubrimiento blando-sustrato rígido. 

- Análisis de la correlación entre las propiedades mecánicas uniaxiales y los parámetros de 
indentación. 

-  Comparación de los mapas de deformación obtenidos experimentalmente y mediante la 
simulación por elementos finitos en probetas másicas, con los patrones de deformación 
de metales. 

Con respecto a las propiedades de la plastilina, se parte inicialmente de las siguientes 
hipótesis; es un material sólido continuo, isótropo, homogéneo, y tiene un comportamiento 
totalmente plástico en términos de deformación bajo un indentador puntiagudo. 
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3.  Teoría básica 

3.1. Ensayo de dureza 

La percepción de dureza es la consecuencia natural de la habilidad para darse cuenta del 
mundo circundante a través del contacto físico. A priori existe una apreciación intuitiva de 
duro y blando. Sin embargo, el desarrollo de escalas cuantitativas de dureza y métodos de 
medida para la caracterización de propiedades de materiales es bastante reciente, 
aproximadamente 100 años. La primera técnica moderna para medir la dureza de los 
metales fue aplicada por Brinell, quién estaba interesado en la consistencia de los aceros 
producidos por la compañía en la que trabajaba. Dicha técnica consistía en colocar en un 
tornillo de banco, una bola de acero entre dos trozos de chapa de acero de cada partida, y 
después apretar el conjunto con la intención de imprimir una huella de la bola en las chapas. 
Se escogió el tamaño de dicha huella para representar la dureza de cada acero. En la 
actualidad, el ensayo Brinell estándar consiste, normalmente, en presionar una bola de acero 
duro contra la superficie del metal bajo investigación. Se han desarrollado otros ensayos de 
dureza estándar, como los ensayos Vickers, Berkovich, Knoop, y Rockwell. Generalmente, 
todos estos ensayos consisten en empujar un indentador de una geometría dada y un tipo de 
material, como una esfera, un cono, o una pirámide fabricada de acero o diamante, contra 
una superficie plana de un sólido. Al descargar, se examina la depresión permanente en la 
superficie del material con un microscopio. El valor de dureza normalmente se define como 
la proporción de la carga de indentación y la superficie o el área proyectada de las 
indentaciones residuales, aunque la profundidad de indentación también puede usarse como 
una medida de dureza (es decir, en el ensayo de indentación Rockwell). Estos ensayos de 
dureza estándares son ampliamente aplicados en casi todas las áreas de la ciencia 
materiales e ingeniería. 

Durante mucho tiempo se ha usado la dureza para caracterizar las propiedades mecánicas 
de los materiales y se han desarrollado varios métodos para medir la dureza. Aunque estos 
métodos son simples, es muy difícil definir un significado físico de la dureza para incluir todas 
las características diferentes de los materiales que se han estado llamando dureza. 
Dependiendo de los métodos de medición, la dureza puede tener significados, escalas, y 
unidades diferentes. Por ejemplo, la dureza de Mohs que usan ampliamente los 
mineralogistas se mide rayando el material a investigar contra diez minerales normales 
seleccionados que van del talco más suave al diamante más duro y tiene una escala de 1 a 
10. Por otro lado, tal como se ha comentado anteriormente, la dureza de Brinell y dureza de 
Vickers que normalmente se usan en la ciencia de los materiales, se determinan deformando 
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el material con un indentador y dividiendo la carga de indentación por el área de la huella 
residual, es decir, la dureza tiene la misma unidad que la presión.  

La dureza varía con el tamaño de la indentación, este fenómeno es conocido como efecto de 
tamaño de indentación que a menudo es causado por la variación del comportamiento de 
deformación, por la condición de la superficie, y por la microestructura de los materiales. En 
general, la dureza puede definirse como una medida de la resistencia de los materiales a la 
deformación permanente o daño.  

Las ensayos de dureza, en general, se clasifican en tres categorías principales: indentación 
estática, rayado, y rebote o ensayo de dureza. Entre estos tres ensayos de dureza, el ensayo 
de indentación estática es el método más usado y mejor establecido. La indentación estática 
normalmente se realiza forzando un indentador con cierta geometría en una superficie bien 
pulida de los materiales. La geometría del indentador puede ser esférica (Brinell), cónica 
(Ludwik), y piramidal (Vickers, Knoop, Berkovich), y cúbica. La dureza de indentación de 
materiales se calcula dividiendo la carga de indentación entre el área de la superficie real o la 
proyección del área de contacto de la impresión. Convencionalmente el área de contacto es 
medida a partir de las huellas residuales usando un microscopio óptico, cuya medida es del 
orden de la micra. Sin embargo, para indentaciones realizadas en régimen sub-micro o nano 
es difícil de determinar el área de contacto por el método convencional debido al límite de la 
resolución del microscopio óptico. 

3.2. Indentación instrumentada  

La indentación “depth-sensing” es una nueva técnica desarrollada en las últimas dos 
décadas para medir las propiedades mecánicas de los materiales en escalas sub-micro o 
nano, también llamada a menudo indentación instrumentada, (EIT), o ensayo de 
nanoindentación.  

Esta técnica está basada en instrumentos de alta-resolución que continuamente registran las 
cargas y desplazamientos del indentador, obteniéndose una curva de carga-profundidad de 
desplazamiento. Esta curva puede contener información sobre la deformación elástica, la 
deformación plástica, la fractura y el “creep” o fluencia del material y puede usarse para 
derivar varias propiedades mecánicas de materiales, normalmente, la dureza y el módulo 
elástico. Una ventaja obvia del ensayo de indentación instrumentada respecto al ensayo de 
dureza convencional es que, conociendo la geometría del indentador, se puede determinar el 
área de contacto directamente de la curva de carga-profundidad de penetración. Este rasgo 
hace el ensayo de indentación instrumentada particularmente conveniente para medir las 
propiedades mecánicas de materiales a escalas pequeñas donde la determinación exacta 
del área del contacto sería una tarea sumamente difícil para los ensayos de dureza 
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convencional. Dependiendo de los detalles específicos del equipo de ensayo, se pueden 
aplicar cargas de 1nN y se pueden medir desplazamientos 0,1nm (1å).  

Tal como se ha comentado anteriormente, una ventaja importante del EIT, salvo 
excepciones que se analizarán mas adelante, es que los datos de carga-desplazamiento 
pueden ser utilizados para determinar las propiedades mecánicas sin tener la imagen de la 
huella de indentación. Esto facilita la medida de las propiedades mecánicas a escalas muy 
pequeñas, sin necesidad de recurrir a equipos sofisticados de captura de imagen. El EIT ha 
sido la primera herramienta para examinar películas delgadas, recubrimientos, y materiales 
con especificaciones modificadas por técnicas tales como la implantación de iones y 
tratamientos térmicos con láser. De hecho, la curva de carga-profundidad de penetración del 
ensayo “depth-sensing indentation” proporciona abundante información relacionada con el 
comportamiento de deformación de los materiales y también puede usarse para analizar 
otras propiedades mecánicas de materiales además de la dureza. Esas propiedades 
incluyen el módulo elástico del material (Loubet et al. 1984, Doerner y Nix 1986, Oliver y 
Pharr 1992), que es otra propiedad común que puede determinarse a partir de la indentación 
instrumentada, el límite elástico y el coeficiente de endurecimiento (Field y Swain 1993, 
Robach et al. 1998, Giannakopoulos y Suresh 1999, Zeng y Chiu 2001, Dao et al. 2001, Xu y 
Rowcliffe 2002a, Mata y Alcalá 2003, Bucaille et al. 2003), coeficiente de tensión para “creep” 
o fluencia y la sensibilidad a la velocidad de deformación (Mayo y Nix 1988, Raman y 
Berriche 1992, Lucas y Oliver 1999), y la resistencia a la fractura (Lawn et al. 1980, Pharr 
1998, Field et al. 2003). Una medida exacta de esas propiedades requiere al parecer una 
comprensión completa del comportamiento de la deformación de los materiales bajo 
indentación y modelos sólidos de mecánicas para analizar la curva de carga-profundidad de 
penetración de indentación. 

Fig.  3.1 Indentaciones tipo Berkovich localizadas en puntos específicos 
en un microcircuito electrónico. (ASM Handbook vol. 8) 
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Muchos equipos de EIT son equipados con elementos que permiten realizar un mapeado de 
las propiedades mecánicas cerca de la superficie. En la figura 3.1, se pueden ver pequeñas 
indentaciones localizadas en las pistas de cobre de un microcircuito electrónico. 

El área de contacto proyectada de indentación bajo la profundidad de carga máxima se 
determina directamente analizando la curva de profundidad de carga-penetración con la 
geometría conocida del indentador. La dureza se calcula dividiendo la carga máxima Pmax 
entre el área de contacto proyectada Ac, ver ecuación 3.1.  

max

c

P
H

A
=    (Ec.  3.1) 

3.2.1. Equipo de ensayo 

Tal como se representa en el esquema de la figura 3.2, el equipo, para realizar ensayos de 
indentación instrumentada, consiste en tres componentes básicos;  

a) Un indentador con una geometría específica usualmente montado en una columna 
rígida a través del cual se transmite la fuerza. 

b) Un actuador para aplicar la fuerza. 

Fig.  3.2 Esquema básico de un equipo de indentación instrumentada. 
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c) Un sensor para medir el desplazamiento del indentador. 

Estos componentes básicos coinciden con los utilizados en los ensayos tensionales, por lo 
tanto una máquina comercial estándar de ensayos tensionales puede ser adaptada para 
realizar ensayos de indentación instrumentada. Los equipos de EIT difieren en el modo de 
aplicar la fuerza y de medir los desplazamientos. Las pequeñas fuerzas pueden ser 
generadas; de forma electromagnética, de manera eléctrica utilizando un captador de fuerza 
con una placa fija y otra móvil, o con actuadores piezoeléctricos. Generalmente, la magnitud 
de la fuerza se mide de forma indirecta a partir de voltajes o corrientes aplicadas al actuador, 
sin embargo los equipos dotados con piezoeléctricos llevan aparte una célula de carga para 
ofrecer medidas directas de la fuerza. Los desplazamientos son medidos con sensores de 
capacidad, LVDTs, e interferómetros láser. 

Bajo ciertas circunstancias, debe tenerse en cuenta que los desplazamientos medidos en un 
sistema EIT, incluye una componente C (“compliance” o flexibilidad) de la máquina. Esta C 
puede contribuir significativamente en la medida total del desplazamiento, lo que obliga a 
realizar una calibración de la máquina. También debe tenerse en cuenta el desplazamiento 
elástico del indentador cuando se analicen las curvas de carga-desplazamiento, debido a 
que se utiliza una variedad de materiales para la fabricación de indentadores, (diamante, 
zafiro, carburo de wolframio, o acero endurecido). 

3.2.2. Tipos de indentadores 

Indentadores piramidales 

El indentador más frecuentemente utilizado es el tipo Berkovich, una pirámide con tres caras 
con la misma relación profundidad-área que la pirámide de cuatro caras, tipo Vickers, 
utilizado comúnmente en trabajos de microindentación. Se prefiere la geometría Berkovich a 
la Vickers porque las tres caras pueden confluir en un punto, manteniendo la semejanza 
geométrica a muy pequeñas escalas. En cambio, una pirámide de cuatro caras termina en 
una recta, causando resultados diferentes a escalas grandes respecto a escalas pequeñas. 
En el mejor de los casos, el defecto de la recta de un indentador Vickers tiene una longitud 
aproximada de 1 micra. 

Indentadores esféricos 

Otra geometría de indentador en EIT es la esfera. El contacto esférico difiere del contacto 
puntiagudo de los indentadores Vickers y Berkovich, en la forma en la que se desarrollan las 
tensiones durante la indentación. Para los indentadores esféricos, las tensiones de contacto 
son inicialmente pequeñas y produce solo deformación elástica. Conforme el indentador 
penetra en el material, ocurre una transición desde la deformación elástica a la plástica. Este 
hecho teóricamente puede ser utilizado para analizar la fluencia y el endurecimiento por 
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deformación del material, y para dibujar la curva entera uniaxial de tensión-deformación a 
partir de un único ensayo, [25,30]. La indentación instrumentada con esferas de radios 
grandes ha sido un éxito, pero para escalas de micra, surge un impedimento que es la 
fabricación de esferas precisas a esas escalas tan pequeñas, a partir de materiales duros y 
rígidos. Esta es otra de las razones de porqué el indentador Berkovich ha sido elegido para 
muchos ensayos a pequeña escala, a pesar de que no pueda utilizarse para investigar la 
transición elasto-plástica de forma tan directa como en el caso de la esfera. 

Indentador de esquina cúbica 

Otro indentador utilizado en EIT, es el indentador de esquina cúbica, que es una pirámide de 
3 caras, con las caras mutuamente perpendiculares que acaba en una geometría parecida a 
un cubo. El ángulo de la línea central de la cara para este indentador es de 34,3º, mientras 
que para el indentador Berkovich es de 65,3º. La forma de las esquinas cúbicas produce 
altas tensiones y deformaciones en la proximidad al contacto, lo cual es útil, para medir la 
resistencia a la fractura de materiales duros a escalas muy pequeñas. 

Indentador cónico 

El indentador cónico al igual que el tipo Berkovich, acaba en punta y cumple la semejanza 
geométrica. Desde el punto de vista de la modelización, su geometría cilíndrica simple lo 
hace muy atractivo. De hecho, muchos trabajos de modelizaciones para dar soporte a los 
ensayos de indentación instrumentada, se basan en los contactos de indentación cónica. El 
cono también es atractivo porque no existen las complicaciones asociadas a las 
concentraciones de tensiones en los vértices del indentador. No se utiliza para escalas 
pequeñas, ya que su fabricación es difícil.A continuación, en la tabla 3.1, se resumen los 
indentadores utilizados en EIT y los parámetros que describen su geometría. 

Tabla 3.1  Resumen de los parámetros de los diferentes tipos de indentadores. 

Parámetro Vickers Berkovich Cúbico Cónico Esférico 

Semiángulo entre caras, α 68º 65,3º 35,2644º ... ... 

Area proyectada, A(d) 24,504d2 24,56d2 2,5981d2 πa2 πa2 

Ángulo del cono equivalente, ψ 70,2996º 70,32º 42,28º ψ ... 

Radio de contacto ... ... ... d tgψ (2Rd-d2)1/2 
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3.2.3. Medida de la dureza  y el módulo elástico 

La dureza H, y el módulo elástico E, son las propiedades mecánicas que generalmente se 
miden mediante los métodos de EIT. Se ha desarrollado una metodología simple para 
determinar dichas propiedades para materiales isotrópicos e independientes del tiempo en el 
comportamiento a la deformación, es decir, para los que no presentan fluencia por 
deformación (creep) o viscoelasticidad. Para los materiales que no presentan apilamiento, 
como la mayoría de los cerámicos, metales duros y metales blandos con algo de 
endurecimiento por deformación, H y E pueden determinarse generalmente con un error de 
±10%. 

3.2.4. Descripción general del proceso de indentación 

La figura 3.3 representa los efectos, que tienen lugar en la superficie de la muestra al 
interaccionar con la punta de un indentador, en un proceso de indentación con un indentador 

axisimétrico de un perfil arbitrario. Al hundir el indentador contra el material, ocurren procesos 
de deformación elástica y plástica, produciendo una huella conforme a la forma del 
indentador a una profundidad de penetración h. Esta profundidad h es el resultado de la 
suma de la profundidad de contacto hc, y del desplazamiento de la superficie a lo largo del 
perímetro de contacto, hs. 

Al separar el indentador del material, solo se recupera la parte elástica del desplazamiento, 
quedando una profundidad final residual, hf,, (ver fig. 3.3). El valor de esta hf depende de la 
naturaleza del material. Como regla general, los metales presentan un comportamiento 
preferentemente plástico con lo cual el valor de hf es bastante grande. Sin embargo, otro tipo 
de materiales como las cerámicas presentan grandes recuperaciones elásticas que hacen 
que el valor de hf menor. 

Fig.  3.3. Representación esquemática de la sección de un proceso de indentación.  
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3.2.5. Curvas de carga-desplazamiento, P-h 

Un ensayo de indentación instrumentada da lugar a lo que se denominan curvas 
características de carga frente a desplazamiento, P-h. Esta curva de carga-profundidad de 
penetración típica de un ensayo de indentación instrumentada consiste en dos partes, una 
de carga y otra de descarga. Generalmente la respuesta durante la carga incluye la 
deformación elásto-plástica del material y sigue la relación descrita por la ley de Kick, ver 
ecuación 3.2. 

Donde P es la carga de indentación, h es la profundidad de penetración medida desde la 
superficie, y K es una constante que depende de la geometría del indentador y las 
propiedades mecánicas de material. 

Un material con un comportamiento preferentemente elástico recuperará gran parte del 
desplazamiento máximo, mientras que un material con un comportamiento plástico tendrá 
una recuperación muy pequeña. La figura 3.4a representa el comportamiento 
fundamentalmente plástico, típico de un metal con una recuperación elástica prácticamente 

 2P Kh=  (Ec.  3.2) 

Fig.  3.4. Ejemplos de curvas de carga-desplazamiento para materiales con 
comportamiento plástico (a), y elástico (b y c). 
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Fig.  3.5. Representación esquemática de la curva carga-desplazamiento durante un 
ciclo completo de carga y descarga.. 

P=Kh2 

nula. En cambio, las figuras 3.4b y 3.4c representan el comportamiento de un material con 
una gran recuperación elástica más propio de los materiales cerámicos. 

La capacidad del indentador para producir deformación plástica, y por lo tanto la forma de las 
curvas carga-desplazamiento, depende del radio efectivo de la punta empleada. Cuanto más 
puntiaguda sea esta, menos carga será necesaria para deformar el material plásticamente.  
La figura 3.5 representa una curva típica de carga-desplazamiento P-h, de respuesta a la 
indentación puntiaguda de un material elasto-plástico. 

Los valores mas destacables que pueden extraerse de estas curvas son la carga máxima 
Pmáx, la máxima penetración hmáx, la profundidad de penetración final residual después de la 
descarga hf, y la pendiente de la porción superior de curva de descarga S. El parámetro S es 
conocido como la rigidez del contacto elástico, o simplemente rigidez del contacto, y se 
calcula mediante la ecuación 3.3. 

 
maxh

udP
dh

 (Ec.  3.3)
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Donde Pu es la fuerza de descarga, y hmáx es la máxima profundidad de penetración  que 
ocurre a la máxima carga Pmáx. A partir de estos valores se pueden calcular el módulo de 
Young y la dureza. 

Analizando la curva anterior de carga-desplazamiento se puede observar que tras la 
descarga, el material recupera parte del desplazamiento hasta llegar al valor del 
desplazamiento residual hf. Este valor de desplazamiento residual está relacionado con el 
grado de elasticidad del material.  

Según Giannakopoulos y Suresh [20], K, 
maxh

udP
dh

 y  
max

fh
h

 son tres cantidades 

independientes que se pueden obtener directamente a partir de la curva P-h. La cuestión es 
si esos parámetros son suficientes para determinar las propiedades del material elasto-
plástico indentado. 

3.2.6. Relación entre dureza y módulo elástico 

La relación fundamental entre la dureza y el módulo elástico viene determinada por la 
combinación de las siguientes ecuaciones 3.4 y 3.5. 

Donde P  es la carga y Ac es el área proyectada de contacto a esa carga. 

Donde Er es el módulo elástico reducido y β es una constante que depende de la geometría 
del indentador. Esta expresión está basada en la solución de Sneddon (1965) para una 
deformación elástica de un material isotrópico elástico con un punzón cilíndrico de punta 
plana y debe ser modificado con un cierto factor β, cuando se aplica para analizar los datos 
de indentación con diferentes formas. 

La definición de dureza que proporciona la ecuación 3.1, así como la resistencia a la carga 
calculada a partir de la carga aplicada por unidad de área proyectada de contacto a dicha 
carga, no debe ser confundida con la definición tradicional de la dureza, entendida como la 
carga por unidad de superficie proyectada de la huella residual de dureza. Estas dos 
definiciones producen valores similares cuando domina el proceso de deformación plástica y 
se forma una huella permanente totalmente plástica. Sin embargo, los resultados son muy 
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diferentes cuando el contacto es predominantemente elástico, ya que la huella residual es 
muy pequeña dando una dureza infinita basada en la definición tradicional. Esta diferencia es 
especialmente importante para indentaciones realizadas con indentadores esféricos, para los 
cuales se encuentra por lo general contactos puramente elásticos. En cambio para 
indentadores puntiagudos a profundidades de penetración muy pequeñas donde el efecto de 
la redondez de la punta puede producir contacto predominantemente elástico. Bajo estas 
circunstancias, la definición tradicional de dureza proporciona un valor más grande que el 
obtenido en la ecuación 3.4. 

Como el indentador no es completamente rígido, se utiliza el módulo reducido Er para tener 
en cuenta la deformación, tanto del indentador como de la muestra. El módulo elástico del 
material ensayado E, se calcula a partir de Er, a través de la ecuación 3.6. 

Donde ν es el coeficiente de Poisson para el material de ensayo, y Ei y νi son el módulo 
elástico y el coeficiente de Poisson del indentador, respectivamente. 

Tal como se comentó anteriormente, la ecuación 3.5 se basa en la teoría del contacto 
elástico y se mantiene para todos los indentadores que puedan ser descritos como un 
cuerpo de revolución de una función uniforme. Debido a que la ecuación fue deducida para 
un indentador axisimétrico, formalmente se aplica para contactos circulares, donde el 
parámetro de geometría del indentador es β=1. Sin embargo, se ha demostrado que 
cambiando el valor de β, la ecuación puede ser válida para indentadores que no son 
axisimétricos. Para indentadores con base cuadrada, como el tipo Vickers, β=1,012, mientras 
que para indentadores con base triangular, como el tipo Berkovich, β=1,034. 

3.2.7. Determinación de la rigidez de contacto y el área de contacto 

Para calcular la dureza y el módulo elástico a partir de los datos de carga-desplazamiento de 
la indentación, a través de la ecuaciones 3.4 y 3.5, se debe tener especial cuidado en la 
medida de la rigidez del contacto elástico S y del área proyectada de contacto bajo carga A.  

Para determinar el área de contacto, se debe conocer la geometría del indentador, es decir 
la función del área, (A= f(h)), que relaciona el área de la sección transversal del indentador 
con la distancia a partir de la punta. Esta función de área se conoce, también, como función 
de forma o función de punta. Otro parámetro que debe conocerse es la profundidad de 
contacto o la carga pico. La profundidad de contacto a la carga pico se puede determinar a 
partir de la ecuación 3.7, 

 
22 11 1 i

r iE E E
νν −−

= +  (Ec.  3.6)
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donde hc es la profundidad de contacto, hmáx es la profundidad máxima de penetración, la 
cual puede determinarse a partir de la curva de carga-profundidad de penetración, y hs es la 
deflexión de la superficie por el perímetro de contacto, que es dada por la ecuación 3.8 de 
Sneddon (1965), 

donde ε es una constante geométrica, que vale ε = 0,72 para un cono, ε = 0,75 para una 

paraboloide de revolución y para el indentador Berkovich, y ε = 1 para un punzón plano. S es 
la rigidez de contacto que puede obtenerse directamente del ajuste de la parte lineal de la 
curva de descarga (método de Doerner y Nix, 1986), o diferenciando la ecuación 3.9  a la 
profundidad de penetración máxima hmáx, (método de Oliver y Pharr,  1992). 

El método de Oliver y Pharr empieza por ajustar la porción de descarga de los datos de 
carga-desplazamiento por una relación que sigue una ley de potencia, tal como expresa la 
ecuación 3.9. 

donde B y m son parámetros determinados empíricamente a partir de la curva ajustada, y hf 
es el desplazamiento final después de la descarga completa, también determinada a partir 
de la curva ajustada. La rigidez del contacto S se establece diferenciando analíticamente la 
ecuación 3.9 y evaluando el resultado a la máxima profundidad de penetración, h = hmáx, 
obteniéndose la ecuación 3.10. 

La experiencia ha demostrado que la ecuación 3.10 no siempre proporciona una descripción 
adecuada de la curva de descarga íntegra, especialmente para películas sobre sustratos. En 
este caso, utilizando parámetros de la curva ajustada basados en todos los datos de 
descarga pueden conducir a errores inaceptables en el cálculo de la rigidez del contacto a 

 maxc sh h h= −  (Ec.  3.7) 

 max
s

P
h

S
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partir de la ecuación 3.7. Por lo tanto, es práctica habitual el determinar la rigidez del 
contacto a partir del ajuste de los datos de la porción superior de la curva de descarga. La 
experiencia demuestra que ajustando por encima del 25 al 50% de los datos es más que 
suficiente. 

El próximo paso es la determinación de la profundidad de contacto hc, ver figura 3.3. Dicha 
profundidad se puede obtener a través de la ecuación 3.11 que procede de combinar las 
ecuaciones  3.7 y 3.8. Esta ecuación ha sido ampliada utilizando análisis de contacto elasto-
plástico y simulación por elementos finitos. Se ha de prestar atención a que la ecuación 3.11 
no tiene en cuenta el fenómeno de apilamiento ya que en el contacto estrictamente elástico 
siempre ocurre hundimiento. 

Como último paso en el análisis, se calcula el área proyectada para evaluar la función de 
área de indentador determinada empíricamente (A = f(h)) a una profundidad de contacto (hc), 
a través de la ecuación 3.12. 

3.2.8. Influencia del apilamiento 

El procedimiento descrito hasta aquí, para medir la dureza y el módulo elástico está basado 
en su totalidad en modelos de indentación de contacto elástico. Sin embargo, cuando se 
emplean indentadores puntiagudos tales como Berkovich o Vickers, o indentadores esféricos 
a grandes cargas, la indentación es elástica y plástica, y la componente plástica a veces 
tiene importantes consecuencias que no pueden ser explicadas con el modelo elástico 
anterior. 

 c

P
h h

S
ε= −  (Ec.  3.11)

 ( )cA f h=  (Ec.  3.12)

Fig.  3.6 Esquema del comportamiento del material bajo el indentador. 
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El fenómeno plástico mas importante es el apilamiento, donde el material se eleva 
plásticamente alrededor del contacto de la huella de manera como se presenta 
esquemáticamente en la figura 3.6.  

El apilamiento no ocurre en todos los materiales. Sin embargo, cuando este ocurre, el área 
de contacto es mas grande que el predice la teoría del contacto elástico (el material hunde 
durante el contacto puramente elástico), y H y E son sobreestimados porque su evaluación 
depende del área de contacto deducida a partir de los datos de carga – desplazamiento 
(utilizando las ecuaciones 3.4 y 3.5). La simulación por elementos finitos de la indentación 
con indentadores cónicos que tienen la misma relación área – profundidad que el Berkovichs 
o el Vickers presenta que la dureza puede ser sobreestimada más del 60% y el módulo 
elástico por encima del 30%. El módulo elástico está menos afectado porque éste es 
proporcional al factor (A-1/2), ver la ecuación 3.5, mientras la dureza depende del factor (A-1), 
ver la ecuación 1. 

Los tipos de materiales y las condiciones para las cuales el apilamiento es mas probable que 
ocurra, han sido analizados mediante la simulación por elementos finitos, deduciendo que las 
propiedades fundamentales del material que afectan al apilamiento son el límite elástico y el 
módulo de Young en la forma (σys / E), y el coeficiente de endurecimiento por deformación. 
En general, el apilamiento es mayor en materiales que presentan un valor bajo de la relación 
(σys / E) y una capacidad pequeña o nula de endurecimiento por deformación, como por 
ejemplo los metales blandos trabajados en frío antes de la indentación. La capacidad de 
endurecimiento por deformación inhibe el apilamiento debido a que el material adyacente a 
la superficie del indentador se endurece durante la deformación, constriñendo la fluencia del 
material hacia fuera de la superficie. 

La simulación por elementos finitos para un indentador cónico con un semiángulo de 70,3º 
(que es el ángulo que presenta la misma relación profundidad-área como los indentadores 
Berkovich y Vickers) ha demostrado que el apilamiento no es significativo y es independiente 
del valor del coeficiente de endurecimiento por deformación  cuando la relación (σys / E) es 
menor de 0,03. Desafortunadamente, a menudo no se conocen “a priori” los valores de (σys / 
E) pero sí la relación entre la profundidad de penetración después de la descarga y la 
profundidad a la máxima carga (hf / hmáx) que se obtiene directamente de los datos de carga–
desplazamiento en el ensayo EIT. Esta relación última puede proporcionar un valor útil para 
determinar si el apilamiento es significativo. 

Los resultados obtenidos mediante la simulación por elementos finitos para un indentador 
cónico de 70,3º demuestran que el apilamiento es mínimo cuando (hf / hmáx) es menor de 0,7, 
aunque el apilamiento en este caso puede o no ser significante dependiendo del 
comportamiento del endurecimiento por trabajo. Materiales típicos para los cuales la relación 
(hf / hmáx) es menor de 0,7 son los cerámicos y los metales duros. También se ha 
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desarrollado una aproximación similar, basada en la relación de las pendientes de las curvas 
de carga y de descarga en la que se necesita la medida de la rigidez dinámica. 

Como una cuestión práctica, en el caso de que exista sospecha de que el apilamiento pueda 
ser significativo basado en la relación (hf / hmáx)  se aconseja capturar la imagen de la huella 
para su posterior análisis y examinar la extensión del apilamiento para establecer el área 
verdadera de contacto. Las técnicas de imagen útiles pueden ser el microscopio electrónico, 
SEM o AFM. 

Para indentadores Berkovich o Vickers, las aristas de las proyecciones de las huellas de 
indentación tienen distinta apariencia, debido a que las caras de las huellas residuales se 
arquean hacia fuera. Si el apilamiento es grande, las medidas de la dureza y el módulo de 
Young obtenidas a partir de la curva de carga–desplazamiento, no son precisas, teniéndose 
que recurrir al examen de la imagen de la huella residual. 

3.2.9. Películas delgadas 

La medida de las propiedades absolutas de películas es mas difícil que en materiales 
monolíticos porque los datos de carga-desplazamiento dependen de una manera compleja 
de las propiedades de la película y del sustrato en el cual se encuentra. La aproximación 
más común para las propiedades de películas es realizar medidas a profundidades que son 
una pequeña fracción del espesor de la película donde el comportamiento es esencialmente 
igual al comportamiento del material en volumen. Generalmente se ensayan a profundidades 
no mayores al 10% del espesor de la película. Aunque la tendencia actual es obtener la 
profundidad a la cual las propiedades de la película son independientes del sustrato. Existe 
la técnica de la medida de la rigidez dinámica que ofrece una función del módulo elástico y la 
dureza como una función continua de la profundidad de penetración, permitiendo obtener la 
profundidad a la cual las propiedades del sustrato son significativas. Un ejemplo de los datos 
obtenidos con esta técnica se pueden observar en la figura 3.7, donde se representa la 
dependencia de la dureza de una película de aluminio de 1000 nm depositados sobre un 
sustrato de silicio.  

Fig.  3.7 Esquema del comportamiento del material bajo el indentador. 
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La dureza se mantiene constante a profundidades menores de 250 nm, indicando que la 
dureza verdadera de la película es de 1,4 GPa. 

Existen algunas aplicaciones para las cuales la película es demasiado delgada para que la 
influencia del sustrato no pueda ser evitada a profundidades a las cuales puedan obtenerse 
valores de carga-desplazamiento útiles. 

Bajo estas circunstancias, uno debe estimar las propiedades de la película a partir de 
medidas de la estructura compuesta. Existen muchas expresiones analíticas y empíricas 
para la dureza y el módulo elástico compuestos que modelizan la dependencia de las 
propiedades del compuesto película sustrato con la profundidad, así como para permitir 
pequeñas interpolaciones de profundidades límite. Un ejemplo de modelo es desarrollado 
por Gao, el cual predice bastante bien la dependencia del módulo elástico del compuesto 
(Ec) con la profundidad, de un sistema película- sustrato con un espesor de película (tf). En 
este modelo, (Ec) se relaciona con el módulo elástico de la película (Ef) y el módulo del 
sustrato (Es) a través de la ecuación 3.13 

donde Φ es una función que depende de la relación entre el radio de contacto (a) y el 
espesor de la película (x = a / tf) y se asume que el coeficiente de Poisson es el mismo para 
la película que para el sustrato, a través de la ecuación 3.14. 

Tomando una forma lineal de la ecuación 3.13, la gráfica Ec versus Φ tiene una pendiente de 
(Ef – Es) y una intercepción de Es, la cual puede ser utilizada para deducir el módulo de la 
película conociendo el módulo del sustrato. 

Otra técnica para extraer las propiedades de la película combina simulaciones por elementos 
finitos con datos experimentales de carga-desplazamiento y requiere el conocimiento del 
módulo de Young, el límite elástico y el coeficiente de endurecimiento del sustrato. También 
es necesario conocer el espesor de la película y una buena intuición del valor del coeficiente 
de endurecimiento de la película. 

 ( )c f s sE E E E= − Φ +  (Ec.  3.13) 
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Con esta información, se suponen además el límite elástico y el módulo de Young de la 
película y se introducen en el código por elementos finitos hasta que los datos de carga-
desplazamiento simulados coinciden con los datos experimentales. 

Se debe tener en cuenta que el apilamiento y el hundimiento de los sistemas película 
sustrato pueden ser muy diferentes de los del material en volumen. Recientemente las 
simulaciones y los experimentos han demostrado que el apilamiento es significativamente 
realzado en materiales blandos sobre sustratos duros debido al constreñimiento impuesto a 
la deformación plástica de la película por el sustrato. Además el hundimiento puede ser 
realzado en películas duras depositadas en sustratos blandos debido a la cedencia y la 
fluencia plástica en el sustrato. Para películas blandas en sustratos duros el realce del 
apilamiento produce una sobreestimación de H y E, al igual que para metales blandos con 
poca o ninguna capacidad de endurecimiento por deformación, en cambio, para películas 
duras en sustratos blandos, el realce del hundimiento produce una sobreestimación del área 
de contacto, provocando una subestimación del módulo de Young. 

Para el caso de indentadores Berkovich o Vickers, el realce del apilamiento o hundimiento se 
puede ver directamente en la huella debido al arqueo que las aristas de la proyección de 
dicha huella debido a la distribución no uniforme del fenómeno plástico, el cual es más 
grande en el centro que en las esquinas. El apilamiento produce un arqueo hacia fuera 
mientras que el hundimiento produce un arqueo hacia adentro. 

3.2.10. Propiedades y materiales dependientes del tiempo  

Todo lo expuesto anteriormente ha sido asumiendo que la respuesta al contacto de 
indentación es prácticamente instantánea, como en el caso de muchos metales y cerámicos 
ensayados a temperatura ambiente. En general, la deformación por indentación puede ser 
dependiente del tiempo, con la amplitud y la clase de la dependencia del tiempo fuertemente 
influenciado por la temperatura. La dependencia del tiempo es un fenómeno importante en 
metales y cerámicos a altas temperaturas (creep), así como en polímeros a temperatura 
ambiente (comportamiento viscoelástico). A continuación se analiza la influencia del tiempo 
en la medida de la dureza y el módulo elástico. 

Un aspecto importante del comportamiento dependiente del tiempo es una complicación 
experimental presentada en el valor del módulo y la dureza. La fluencia (creep) dependiente 
del tiempo y/o la deformación viscoelástica puede dar lugar a un aumento de la rigidez de 
contacto que afecta al valore de la dureza y el módulo elástico. Esto se encuentra 
comúnmente, por ejemplo, cuando se ensayan metales blandos, como el aluminio, con un 
indentador puntiagudo como el Berkovich. En algunos casos la porción de la dependencia 
del tiempo puede ser lo bastante grande como para producir una curva de descarga con 
pendiente negativa. Cuando la fluencia es observada o intuida, se puede mantener la carga 
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constante durante un periodo de tiempo anterior a la descarga, lo cual permite disipar el 
desplazamiento de la fluencia, pudiéndose ser aliviado el problema, como mínimo a 
materiales con una vida corta de respuesta a fluencia. 

3.3. Modelización de la indentación por elementos finitos 

El modelizado por elementos finitos juega un papel importante en el estudio del 
comportamiento de los materiales bajo indentación. Para la indentación con un indentador de 
geometría simple, como, el punzón plano (Sneddon 1946), la esfera (Hertz 1882), y cuñas o 
conos (Sneddon 1948), en un espacio medio elástico, las soluciones analíticas para las 
tensiones y las deformaciones han sido útiles durante muchos años. Sin embargo, para la 
indentación en un sólido inelástico, las soluciones analíticas para las tensiones y 
deformaciones son insuperables debido a la complejidad del comportamiento no lineal de los 
materiales. Existen análisis teóricos de indentación elásto-plástica, como, el modelo de 
campo de línea de deslizamiento (Hill 1950) o el modelo de cavidad (Johnson 1985), que 
sólo pueden aplicarse a unos casos limitados. Por ejemplo, el modelo de campo de línea de 
deslizamiento se basa en la indentación en dos dimensiones (2D) de un material rígido-
plástico mientras el modelo de la cavidad asume un comportamiento elástico-perfectamente 
plástico de los materiales y una zona totalmente plástica hemisférica encajada en una 
envolvente elástica bajo el indentador que raramente se cumple en la práctica. Por 
consiguiente, para la mayoría de los casos de indentación inelástico, se hacen normalmente 
los análisis con la ayuda del método por elementos finitos.  

El análisis por elementos finitos es muy útil para el estudio de la indentación y es capaz de 
dar una visión del comportamiento bajo indentación de los materiales. Con una formulación 
apropiada y una discretización del problema de la indentación, el método por elementos 
finitos se ha usado para resolver varios problemas de indentación con suficiente exactitud, 
por ejemplo, indentaciones axisimétricas (2D) y piramidales (3D), en diferentes materiales. 
También pueden obtenerse, directamente de las simulaciones por elementos finitos, la 
distribución de la tensión y de la deformación, la influencia de las propiedades de los 
materiales en el comportamiento bajo indentación, y el efecto de las imperfecciones o 
deformaciones del indentador.  
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3.4. Determinación de las propiedades plásticas de los 
materiales por indentación instrumentada 

El modo de deformación de los materiales elasto-plásticos bajo indentación, es un proceso 
complicado donde las deformaciones elásticas y elasto-plásticas o totalmente plásticas se 
llevan a cabo, dependiendo de las propiedades mecánicas de los materiales y de la 
geometría del indentador. Las modelizaciones por elementos finitos del contacto entre un 
indentador puntiagudo y materiales que desarrollan endurecimiento por deformación, y su 
posterior análisis de los patrones de deformación debajo del indentador, sugieren que 
existen dos regímenes de deformación o modos de contacto, uno completamente plástico y 
otro elasto-plástico. 

3.4.1. Modo completamente plástico 

En el régimen de deformación completamente plástico, los campos de Von Mises, que 
describen la distribución de las tensiones debajo del indentador, indican que la zona plástica 
en estos materiales se extiende hasta puntos alejados del contacto, como puede apreciarse 
en la figura 3.8a. El tamaño de esta zona depende de las propiedades uniaxiales del 
material, por ejemplo, al aumentar la tensión de fluencia o el coeficiente de endurecimiento o, 
disminuir el módulo de Young, se observa una reducción de la zona plástica. El análisis del 
flujo plástico durante la indentación muestra que el material se desplaza hacia la superficie 
libre induciendo un elevado nivel de cizalladura en la zona de contacto con las caras del 
indentador, ver figura 3.8b. Estos materiales tienden a desarrollar apilamiento. 

Fig.  3.8 Contacto completamente plástico. (a) Mapa de distribución de tensiones. 
(b) Mapa del flujo plástico del material durante el contacto. 
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En la figura 3.8a, tal como se ha mencionado, se representan los campos de tensión de Von 
Mises, donde el contorno σys se refiere a la tensión de fluencia que delimita la zona plástica 
asociada a la indentación. En la figura 3.8b,  las flechas indican la magnitud y la dirección de 
los desplazamientos del material durante el contacto. 

El comportamiento anterior corresponde al que se deduce a partir del tradicional estudio 
analítico de la respuesta al contacto basado en la teoría de las líneas de deslizamiento (slip-
lines). Este estudio permite obtener el modo de deformación y evaluar la dureza de los 
materiales rígidos-perfectamente plásticos. En estos materiales no se produce deformación 
hasta que se alcanza el límite elástico; a partir de aquí la tensión se mantiene constante 
produciéndose un flujo deformacional a esa tensión. Este modelo es aceptable en los casos 
en que las deformaciones plásticas son mas grandes respecto a las elásticas, y estas últimas 
pueden despreciarse frente a ellas, además el material no sufre endurecimiento por 
deformación, (n = 0). La curva de tensión-deformación uniaxial de este tipo de materiales 
tiene la forma que se representa en la figura 3.9. 

En base a la teoria de las líneas de deslizamiento, Tabor sugirió que la dureza se puede 
relacionar directamente con el límite elástico de los materiales, mediante la ecuación 3.15. 

donde σys, es el límite elástico del material, y el valor de C se encuentra en el rango de 2,8 a 
3,0. Esta relación es válida para materiales blandos, donde el endurecimiento por 
deformación es despreciable. 

 ysH Cσ=  (Ec.  3.15) 

Fig.  3.9. Curva tensión-deformación de un modelo ideal de material rígido-
perfectamente plástico. 

σ 

ε 

σys



Modelo físico de plastilina para el estudio del modo de deformación de materiales bajo indentación Pág. 37 

 

 

Estudios posteriores de Tabor le permitieron extender la ecuación de dureza anterior a 
materiales que exhiben endurecimiento por deformación, ( n ≠ 0), y establecer una 
correlación experimental entre la dureza H, y una propiedad mecánica uniaxial llamada, 
tensión uniaxial representativa σr, que es característica de cada material. La tensión 
representativa se obtiene a partir de una deformación plástica representativa εr, 
independiente del material. La ecuación 3.16, representa la relación de Tabor, donde C es 
una constante, llamada factor de constreñimiento, que depende únicamente de la geometría 
del indentador. 

Para el caso de indentadores esféricos la deformación representativa se obtiene a través de 
la ecuación 3.17, 

donde a, es el radio de contacto y R es el radio del indentador de bola. Para indentadores 
puntiagudos como tipo Vickers y cono, la deformación plástica representativa puede 
aproximarse por la ecuación 3.18 (Johnson 1985), 

donde γ, es el ángulo entre la superficie del indentador y la superficie de contacto. 

El concepto de la deformación característica ha sido discutido en trabajos posteriores, tanto 
en concepto de magnitud, como en el hecho de tomar un único valor independiente de las 
propiedades elasto-plásticas del material. Un análisis sistemático de la ecuación de Tabor 
mediante simulación por elementos finitos, para un gran número de materiales que 
presentan endurecimiento por deformación, han dado como resultado una deformación 
representativa (εr=0,1), y un factor de constreñimiento (C = 2,7), ver figura 3.10. 

 rH Cσ=  (Ec.  3.16)

 0,2r

a
R

ε =  (Ec.  3.17)

 0,2r tgε γ=  (Ec.  3.18)
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3.4.2. Modo elasto-plástico 

La respuesta al contacto de materiales de dureza elevada fue estudiada analíticamente, 
considerando una respuesta elástica-perfectamente plástica. La curva de tensión-
deformación uniaxial de este tipo de materiales viene representada por la figura 3.11. 

En este caso, el comportamiento del material es una combinación de un modelo 
perfectamente elástico, donde el primer tramo de la curva la relación tensión-deformación es 
lineal, y de un modelo rígido-perfectamente-plástico como el descrito en el apartado anterior. 

Fig.  310. Validez de la relación de Tabor para un único valor de deformación 
característica, εr = 0,10. 

Fig.  3.11. Curva tensión-deformación de un modelo ideal de material elástico-
perfectamente plástico. 
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Este modelo elástico-perfectamente plástico es ampliamente utilizado para describir la 
plasticidad de metales con deformaciones elásticas no despreciables. 

Los estudios analíticos anteriores, a diferencia de los análisis de las lineas de deslizamiento 
(slip-lines), introduce el efecto de la elasticidad en el comportamiento al contacto a través del 
módulo de Young. Johnson postuló la existencia de distintos regímenes de contacto en 
función de la geometría del indentador y de la propiedades elasto-plásticas del material. Para 
ello, relacionó el valor del cociente H/σys, con el modo de contacto, es decir, para H/σys > 3 el 
contacto es completamente plástico, mientras que para H/sys < 1,1 el contacto es 
prácticamente elástico, y para el rango 1,1 < H/σys < 3 existe una transición elasto-plástica. 
Este último régimen corresponde a materiales de elevada tensión de fluencia en los que las 
deformaciones elásticas son significativas. 

El análisis de la distribución de tensiones en materiales que presentan transición elasto-
plástica, demuestra  que la zona plástica esta confinada debajo del contacto, ver figura 
3.12a, a diferencia de los materiales completamente plásticos en los que esta zona embebe 
al indentador. Por otro lado, los patrones de deformación obtenidos de las simulaciones 
muestran que el sólido fluye de forma radial debajo del indentador, ver figura 3.12b, tal como 
prevé la teoría de la cavidad de Johnson. Estos materiales presentan mayor tendencia a 
presentar hundimiento. 

Fig.  3.12. Contacto elato-plástico. (a) Mapa de distribución de tensiones. (b) Mapa del 
flujo plástico del material durante el contacto.
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Johnson propuso la siguiente relación, ver ecuación 3.19, de la dureza con las propiedades 
uniaxiales, para materiales que presentan la transición elasto-plástica y en los que se asume 
un flujo radial alrededor del indentador, tal como representa la figura 3.13. 

Donde β, es el ángulo que forma la cara del indentador con la superficie  de la probeta. 

Análisis posteriores mediante elementos finitos han permitido extrapolar la correlación 
anterior encontrada por Johnson al caso de materiales elasto-plásticos que exhiben 
endurecimiento por deformación, obteniéndose la siguiente ecuación 3.20.  

donde σr, es la tensión representativa. 

La figura 3.14 presenta dos tendencias diferenciadas en función de las propiedades 
uniaxiales de los materiales (E, σys, y n), delimitadas por un valor del parámetro E/σr. Para 
E/σr < 110 el contacto es elasto-plástico, mientras que para E/σr > 110 se desarrolla un 
contacto completamente plástico. Los materiales que presentan una tensión de fluencia  y 
coeficiente de endurecimiento elevados, y un módulo de Young pequeño, muestran un 
comportamiento afectado por la elasticidad, por lo tanto, gobernado por la ecuación 3.20. Por 
el contrario, los materiales cuya respuesta es completamente plástica, estará gobernada por 
la ecuación 3.15. 
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Fig.  3.13 Esquema del flujo de deformaciones debajo del indentador según Johnson. 
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3.4.3. Correlación entre las propiedades plásticas y los parámetros de 
indentación  

En apartados anteriores, se han descrito algunos métodos para determinar el módulo de 
Young a partir de las curvas P-h, por lo tanto queda por determinar las propiedades plásticas 
del material, como el límite elástico σys, y el coeficiente de endurecimiento por deformación n. 
Para ello se utilizarán los parámetros característicos de los ensayos de indentación como la 
dureza H, y el parámetro α. 

El parámetro α, se define como la siguiente relación, (ecuación 3.21) 

Donde h, es la distancia de la punta de la huella de indentación a la superficie libre no 
deformada, y hs es la distancia de la proyección del área de contacto a dicha superficie, ver 
figura 3.4. Cuando el valor de la expresión es mayor que 1 indica apilamiento, y cuando es 
menor que 1 indica hundimiento. Para cuantificar la cantidad de superficie deformada se 

utiliza el parámetro 1α − . Un resultado de 0,1 indicaría un apilamiento del 10%. 

 
s

h
h

α =  (Ec.  3.21)

Fig.  3.14. Correlación entre la dureza y las propiedades mecánicas uniaxiales. 
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El parámetro α, proporciona la cuantificación de la superficie deformada. Tal como se mostró 
anteriormente, en una indentación piramidal el material de las caras de la huella puede 
desarrollar apilamiento o hundimiento, que se vé suprimido en las esquinas de la huella. Esto 
provoca una deformación de la superficie no uniforme, que se refleja en el arqueamiento que 
sufren las aristas de la proyección de la huella, ver figura 3.15. 

El parámetro α, puede calcularse de manera directa midiendo la huella de indentación, o de 
forma indirecta mediante la curva de carga-desplazamiento P-h. En este caso, mediante la 
ley de Kick y por simples argumentos geométricos se puede llegar a la relación siguiente, ver 
ecuación 3.22 

donde K, es la constante de Kick, H es la dureza, y f es una constante geométrica que par el 
caso de un indentador tipo Vickers vale 24,5. 

Existe una relación entre el parámetro α y las propiedades mecánicas en términos de σr /E, 
que viene representada en la figura 3.16, válida para los dos modos de contacto, es decir 
para el modo completamente plástico y para la transición elasto-plástica. 

Esta relación ha sido deducida analíticamente a partir del ajuste de las curvas que han sido 
obtenidas mediante simulación por elementos finitos, ver ecuación 3.23. 

 
K
Hf

α =  (Ec.  3.22) 

Fig.  3.15. Representación esquemática de (a) apilamiento y (b) hundimiento. 
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Donde los coeficientes A, B y C dependen exclusivamente del coeficiente de endurecimiento 
por deformación, ver ecuación 3.24. 

Por otro lado, la correlación representada en la figura 3.14, se puede ajustar a una curva 
mediante la ecuación 3.25 denominada “función de ecuación de dureza (Vickers) en la 
siguiente figura 3.17 

 ( / ) /r E DA Be σα −= +  (Ec.  3.23)
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Fig.  3.16. Correlación entre el parámetro α y σr/E. 
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Una vez obtenidos los valores de H, α, y E, se pueden determinar las propiedades plásticas 
n y σys con el siguiente procedimiento: 

• Con los valores de E y H se resuelve la ecuación 3.25 para calcular el valor de σr. 

• Con los valores de α , E y σr, se resuelve la ecuación 3.24, para obtener el valor de n. 

Por último con los valores de σr y n se calcula el valor de σys mediante la siguiente ecuación 
3.26 

Este procedimiento es válido para materiales que presentan un valor de endurecimiento por 
deformación comprendido entre 0,1 a 0,4 y cuya ecuación constitutiva se ajusta a una ley de 
potencia 

 

 1(0,1 )n n
r ysEσ σ −=  (Ec.  3.26) 

Fig.  3.17 Correlación entre H/σr y ln(E/σr).
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4.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1. Introducción 

4.1.1. Definición del material utilizado 

Las muestras de plastilina utilizadas en este proyecto, proceden de la fábrica JOVI S.A. En 
esta empresa se elaboran 3 tipos de pasta de modelado; la pasta endurecible, la pasta 
blanda y la plastilina. La producción de estas pastas constas de 3 fases que son la 
fabricación de la pasta, el proceso de conformado donde se utilizan extrusoras de husillo y el 
envasado de los artículos. 

La plastilina se obtiene mediante la mezcla de ceras, aceites, harinas y pigmentos. Para 
mezclar estos componentes se utiliza una planetaria de 40 CV y 1200 litros de capacidad. La 
temperatura de procesado es de 95ºC. Los lotes de pasta que se obtienen son de 600 kg 
aproximadamente. En estos momentos se fabrican 23 colores diferentes. 

La descarga de la planetaria se realiza con una prensa hidráulica, presionando la pasta y 
haciéndola fluir a través de la abertura de salida. Con esta operación se obtiene un perfil 
cuadrado de 200 x 200 mm2. Conforme avanza el material, superando la salida, se trocea en 
bloques de 5 Kg de peso aproximadamente. Estos bloques se almacenan en palets de unos 
600 kg de capacidad en un volumen máximo de 1200 x 800 x 800 mm3. 

La pasta de plastilina paletizada se coloca en el almacén, donde se enfría antes de pasar a 
las siguientes fases de conformado y envasado. En la fase de conformado la pasta de 
plastilina vuelve a pasar por una extrusora sonde se mezcla y se comprime. 

Los bloques de plastilina suministrados por el fabricante proceden de la primera fase de la 
producción, es decir, de la fase de fabricación. Además, se tomó la precaución de que esos 
bloques procedieran directamente de la extrusora, sin pasar por los palets. De esa manera 
se evita el riesgo de sufra deformaciones provocadas por el peso de bloques colocados 
encima de éste. 

4.1.2. Relación de los pasos a seguir 

A continuación se exponen los pasos a seguir para la preparación y ejecución del proceso 
experimental para alcanzar el objetivo del proyecto. 

-  Diseño y fabricación de los útiles y herramientas necesarios. 
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-  Ensayo uniaxial de compresión para extraer las propiedades mecánicas necesarias para 
la modelización del ensayo de indentación por elementos finitos, como el módulo de 
Young “E”, el límite elástico “σys” y el coeficiente de endurecimiento por deformación “n” 
y poderlo comparar con los resultados que se obtendrán en el ensayo experimental de 
indentación. 

- Ensayo de indentación instrumentada en volumen. 

- Realización de la modelización bidimensional del ensayo de indentación instrumentada 
por elementos finitos con las propiedades mecánicas obtenidas anteriormente. 

-  Ensayo de indentación instrumentada del sistema recubrimiento-sustrato. 

 

4.2. Diseño y fabricación de los elementos necesarios 

4.2.1. Indentadores Vickers y Berkovich 

Para realizar el ensayo de indentación se ha decidido fabricar un indentador puntiagudo tipo 
Vickers y un indentador tipo Berkovich, por ser los más utilizados en los ensayos de micro y 
nanoindentación. 

En un ensayo de microindentación, la  profundidad de penetración del indentador no influye 
en el valor de la dureza del material, debido a las razones geométricas de dichos 
indentadores. Dicha característica permite fabricar el indentador de cualquier medida. En 
este caso, interesa un indentador lo mas grande posible para poder extraer resultados a 
simple vista, como las dimensiones de la huella, y el tamaño de la zona plástica a partir de 
los desplazamientos de los puntos de la malla, pero existe una limitación debido a las 
dimensiones máximas de las probetas que se pueden obtener a partir de las muestras de 
plastilina facilitadas por el fabricante. Si se quiere evitar el efecto del contorno lateral de la 
probeta, se debe cumplir la regla empírica de la localización de la huella, que para el caso de 
indentadores puntiagudos prismáticos, el centro de la huella no puede estar a menos de dos 
veces y media el valor de la diagonal de la proyección de la misma. 

Conociendo las medidas máximas de la probeta y en base a la condición anterior, se 
calculan las dimensiones máximas de la huella del indentador, como la arista y la 
profundidad máximas del mismo. Como las muestras de plastilina facilitadas permiten 
obtener probetas prismáticas de sección máxima de 150 x150 mm, la profundidad máxima  
de la huella del indentador tipo Vickers  “hV” es de 4,28 mm y la arista de la base del 
indentador “aV” es de 21,21 mm. 
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De manera similar, se calculan los parámetros máximos de la huella del indentador 
Berkovich, obteniendo los valores de la profundidad “hB” y la arista “aB”, de 34,64 mm  y 4,6 
mm respectivamente. 

El indentador Berkovich se fabricó pensando inicialmente que la sección máxima de la 
probeta sería de 100 x 100, lo que requería una arista mínima de la base de 23,09 mm. Se 
fabricó con una arista mayor para evitar que el material, en caso de apilamiento del mismo, 
se saliera del indentador. Por otro lado, la barra de material disponible, para fabricar el 
indentador, era de 35 mm de diámetro, lo que permitía obtener un indentador con una arista 
máxima de  “aB” de 25,46 mm. El indentador Vickers se decidió fabricar con la arista de la 
base “aV” de 24,00 mm, para aprovechar el diámetro de la barra anterior, aunque tan solo 
requería un valor de 14,08 mm. 

Como el material para fabricar el indentador no requiere grandes propiedades mecánicas de 
resistencia, ya que se indentará un material muy blando, dicho material se elige en función 
de la fácil mecanización, un bajo coeficiente de rozamiento y por la disponibilidad inmediata 
del mismo. El material elegido para fabricar los indentadores es latón comercial en forma de 
barra maciza redonda. La fabricación del indentador se realizó con un torno paralelo 
convencional y una fresadora con control numérico. 

Una vez mecanizado el indentador se procedió a pulir las caras de la pirámide hasta un 
acabado “espejo” con alúmina de 1 µm, con el objeto de reducir al máximo el rozamiento de 
dichas caras, ver figura 4.1. 

Fig.  4.1 Vistas de la punta de los indentadores Berkovichs (izquierda) y Vickers. 
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4.2.2. Util de mallado de puntos 

El objetivo principal de este apartado, es conseguir un útil que permita imprimir una serie de 
marcas en las probetas de plastilina de manera sencilla y repetible, para poder estudiar el 
comportamiento a la deformación bajo indentación. 

En primer lugar se debe definir la forma de esas marcas. Las marcas pueden ser cuadrículas 
formadas por líneas paralelas en dos direcciones perpendiculares, o tan solo puntos de corte 
de dichas líneas.  

Con objeto de realizar un útil, es más sencillo fabricar aquel que permite imprimir puntos. Los 
puntos pueden dibujarse penetrando el material con un elemento puntiagudo o haciendo fluir 
dicho material a través de agujeros muy pequeños. La última opción obliga a ejercer 
demasiada presión sobre la plastilina, para conseguir un relieve bien definido, corriendo el 
riesgo de endurecerla por deformación. Por lo tanto se decide fabricar un útil que contenga 
un número determinado de elementos puntiagudos formando una malla. 

En segundo lugar se debe elegir el paso de las marcas, es decir, la distancia que separa una 
marca de otra. Para ello se debe elegir previamente una resolución, en otras palabras, se 
debe elegir la cantidad de puntos que debe contener un área determinada que permita 
dilucidar una continuidad en el fenómeno que ocurra. 

Observando y escalando el mallado de los mapas de deformación por simulación de 
indentación de metales mediante elementos finitos, se decidió que un paso de 1 mm sería 
práctico y suficiente.  

Existen dos opciones sencillas para fabricar el útil, una es grabar un relieve con elementos 
puntiagudos en una superficie y otra fijar elementos puntiagudos externos en esa superficie. 
Se realizaron una serie de pruebas. 

Se probó la primera opción con las herramientas disponibles que permiten obtener pasos de 
0,25 mm como máximo. Para ello se grabó una placa de PMMA de 3 mm de espesor con 
líneas paralelas equidistantes en dos direcciones perpendiculares, a 0,25 mm y a una 
profundidad de 30 µm con una herramienta de punta cónica de 0,25 mm de radio de la base 
y 60º de ángulo en una fresadora con control numérico para fabricar circuitos impresos. El 
relieve obtenido estaba formado por pequeñas pirámides, de base cuadrada y una altura de 
30 µm, cuyas cúspides estaban separadas 0,25 mm. Una vez fabricada se probó de marcar 
una muestra de plastilina, observando que era un paso poco práctico debido a que los 
puntos se imprimían irregularmente, debido a la poca planitud de la superficie de la probeta 
de plastilina y debido a  la manera de aplicar la presión en la placa grabada. 
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A continuación se pensó en fabricar un útil perforando una placa de circuito impreso con una 
malla de agujeros pasantes de 1 mm de diámetro con una separación tanto de filas como 
columnas de 1,42 mm para fijar alfileres de costura. Las dimensiones de la malla, 
aproximadamente 100 x 50 mm, suponía la inserción de unos 4800 alfileres a los que 
previamente se les tenía que cortar la cabeza. El hecho de que el paso de 1,42 mm se 
alejaba del paso ideal de 1 mm, la cantidad de alfileres a insertar en la placa y la dificultad de 
fijarlos perpendicularmente a la superficie, obligaron a buscar mas soluciones. 

Al final se optó por utilizar tiras de 32 contactos macho referencia AW160632 de paso 1,27 
mm e insertarlas en una placa de metacrilato de 3 mm de espesor perforada con taladros 
ciegos de 0,6 mm de diámetro y 2 mm de profundidad, formando filas y columnas separadas 
1,27 mm. Estas tiras no pueden montarse en la placa perforada directamente tras ser 
adquiridas, requieren de una serie de modificaciones como rebajar el ancho pasando de 2,54 
mm a 1 mm y acortar la longitud de las mismas. El mecanizado de las tiras de contacto se 
realizó en una fresadora con control numérico. 

Se colocaron manualmente un total de 74 tiras en la placa de metacrilato de 100 x 80 mm 
obteniendo una malla de 64 columnas x 37 filas separadas 1,27 mm con un área de es de 
81,28 mm x 46,99 mm y un total de 2.368 puntos, ver figura 4.2. 

 

Fig.  4.2 Util de mallado de puntos. 
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4.2.3. Soporte de la probeta 

En el ensayo de indentación, conforme avanza el indentador, éste tiende a separar las dos 
mitades como si de una cuña se tratara. Para evitar esta separación la probeta se debe 
montar sobre un soporte especial formado por una base y dos escuadras móviles tal como 
se muestra en la figura 4.3. 

Para no marcar las probetas durante la manipulación de las mismas, es necesario 
protegerlas con unas placas. 

 

4.2.4. Herramienta de corte de la plastilina 

El objetivo de este apartado es conseguir probetas de plastilina prismáticas con un 
paralelismo y perpendicularidad admisible para realizar los ensayos de compresión e 
indentación, dentro de las posibilidades del material. 

Para reducir la cantidad de material pegado en la herramienta, se debe reducir el área de 
contacto, lo que conduce a la utilización de un hilo delgado como herramienta de corte. El 
hilo se tensa hasta cierto valor entre dos soportes de manera que permita realizar un corte 
recto. Por otro lado, para conseguir ese cierto paralelismo y perpendicularidad entre caras, 
se debe avanzar, ya sea el material hacia la herramienta o viceversa con una trayectoria 
rectilínea. 

Aprovechando las máquinas existentes que estaban al alcance, se opto por utilizar un torno 
paralelo horizontal. 

Fig.  4.3 Vista de la base, las escuadras y las placas de protección. 
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Entre el plato y el punto del mismo se sujeta el hilo mediante unos portabrocas. La tensión 
del hilo se aplica alejando el punto del plato suavemente a través del nonius, ver figura 4.4. 

La muestra de plastilina se coloca en la base del carro transversal del torno y se desplaza 
éste contra el hilo tenso. Para evitar que se levante la muestra de plastilina se colocó una 
placa perpendicular a la base. En dicha placa se mecanizó una ranura donde se llega a 
introducir el hilo y el poco material que arrastra el mismo durante el corte, de esa manera se 
evitan rebabas en la probeta, ver figura 4.5. 

Las dimensiones de la probeta se consiguen incorporando o quitando gruesos de ciertas 
medidas en la base del carro, ya que el hilo se mantiene a una altura fija. 

portabrocas 

plato 

punto 

hilo 

Fig. 4.4. Vista general de los elementos utilizados para cortar las muestras. 

Fig. 4.5. Vista del corte de la muestra. 

ranura 

hilo 
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Se probó cortar la plastilina con diferentes hilos de diferentes materiales y diferentes 
diámetros como hilos 0,3 mm de nylon de pesca, hilo de 0,25 mm de aleación de cobre, y 
cuerdas de piano de acero de 0,2, 0,3 de diámetro. Se optó por la cuerda de piano de 0,3 
mm de diámetro por ser el único que no se rompía al cortar la plastilina. 

 

4.2.5. Sustrato 

Se ha fabricado un sustrato especial que permita separar las dos mitades de la probeta de 
plastilina una vez realizado el ensayo de indentación. 

Se ha fabricado a partir de pletina calibrada de 80 x10 mm  y de 120 x 10 mm de acero al 
carbono F-114. 

El sustrato está compuesto de 3 piezas, dos placas de 80 x 10 x 150 mm que formar el 
sustrato propiamente dicho sobre las cuales se pegará la muestra de plastilina y una placa 
de 120 x 10 x 150 mm que soportará a las anteriores mediante tornillos de M5. Los 
alojamientos de los tornillos se han hecho amplios para que permitan separar las placas 
sustrato entre ellas y así formar una ranura por donde pasará el hilo de corte y se depositará 
el material que arrastre dicho hilo. De esa manera evitamos las rebabas las cuales no 
permitirían unir las dos mitades una vez cortadas. 

 

4.2.6. Placas de compresión 

Para realizar el ensayo de compresión, se adaptó la máquina de ensayo de microindentación 
mediante la incorporación de dos discos de PMMA. 

Los discos de PMMA proceden de chapa de PMMA de 8 mm de espesor que presenta unas 
caras muy pulidas y una rigidez admisible para ensayar la plastilina. El diámetro de los 
discos es suficiente para evitar que se salga el material durante el ensayo de indentación. 

 

4.3. Ensayo uniaxial de compresión 

Con este ensayo se pretenden obtener los parámetros mecánicos uniaxiales como el módulo 
de Young, el límite elástico y el coeficiente de endurecimiento, para posteriormente analizar 
la correlación de estos con los parámetros de indentación y para realizar la simulación por 
elementos finitos de la indentación de la plastilina. 
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Desde el punto de vista del material que se ha de ensayar, este tipo de ensayo presenta 
algunas ventajas con respecto a otros tipos de ensayos mecánicos. Una de ellas es que no 
requiere de un sistema adicional para medir la deformación de la probeta, ya que dicho valor 
se puede obtener a partir del desplazamiento del cabezal, teniendo en cuenta que para e≤ 
50 % la diferencia entre la velocidad de deformación finita e incremental puede despreciarse 
[0047].  

Si se considera que la fricción es despreciable, la tensión compresiva uniaxial 
correspondiente a la fuerza de deformación P se puede calcular mediante la ecuación 4.1. 

P
A

σ =  (Ec. 4.1) 

donde P es la fuerza aplicada  a la sección A de la probeta. 

Otra de las ventajas es que permite ensayar probetas con una geometría sencilla que facilita 
la mecanización. 

Como desventaja requiere una buena alineación y una relación de altura y diámetro no 
inferior a 0,9 para no falsear los resultados. 

 

4.3.1. Preparación de las probetas del ensayo de compresión 

Debido a la dificultad de obtener probetas cilíndricas con los medios disponibles, y con el 
objeto de simplificar las operaciones, se han preparado probetas con forma prismática, para 
la realización del ensayo uniaxial de compresión, con una sección de 15 x 15 mm2 y una 
longitud de A mm, ver figura 4.6. La longitud debe ser lo suficientemente para permitir que la 
probeta se acorte la cantidad suficiente para definir el límite elástico, pero no tan larga que 
permita el pandeo. 

 

   A 

Fig.  4.6. Representación de una probeta prismática. 
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Si se calcula la longitud crítica de pandeo tomando las propiedades mecánicas uniaxiales 
obtenidas de la ref.[56], se obtiene una relación de una altura 3 veces la arista de la base de 
la probeta como máximo para evitar el pandeo. 

Se realizaron ensayos con probetas de 30 mm de altura, y apareció el fenómeno de pandeo. 
Probablemente es debido a que los valores de los parámetros uniaxiales reales tomados no 
son los correctos y a la alineación poco precisa de las probetas. Debido a esto se ha 
decidido ensayar probetas con una relación entre la longitud y la arista de la base igual o 
menor a 2.  

Con la intención de valorar la anisotropía del material, se han extraído probetas en dos 
direcciones diferentes, es decir, de tal forma que el ensayo uniaxial de compresión se realice 
en la  dirección de extrusión de la plastilina, denominada K y otras en la dirección 
perpendicular a la anterior,  denominada T, ver figura 4.7. 

A continuación se presenta el esquema de la muestra de plastilina en estado virgen, es decir, 
tal como la suministra el fabricante para realizar los experimentos de este proyecto. En dicho 
esquema se representan las direcciones K, y T en las que se han realizado los ensayos 
uniaxiales de compresión. 

La dirección K coincide con la dirección de extrusión de las barras de plastilina. La dirección 
T es la dirección perpendicular a la cara cortada en la fabrica con una cizalla, y la dirección L 
es perpendicular a las anteriores, ver figura 4.8. 

Fig.  4.7 Probetas de 30 mm (izquierda) y 20 mm (derecha) de longitud, K y T. 



Modelo físico de plastilina para el estudio del modo de deformación de materiales bajo indentación Pág. 55 

 

 

4.3.2. Descripción del equipo del ensayo de compresión 

El equipo utilizado es una máquina de ensayo de microdureza MICROTEST modelo --- 
equipado con una célula de carga de 300 N. La máxima penetración que es capaz de 
registrar el sistema es de 100 mm. Las máximas resoluciones de carga y desplazamiento del 
sistema son 0,01 N y 0,01 µm, respectivamente. La máquina está conectada a un ordenador 
de sobremesa donde se recogen y se almacenan los datos obtenidos en el ensayo y desde 
donde se gobierna la máquina. 

La figura 4.9 representa el equipo de ensayo de indentación instrumentada que ha sido 
adaptada para realizar el ensayo de compresión con unos discos de PMMA. En dicha figura 
se pueden ver los elementos principales para realizar el ensayo uniaxial de compresión 
como son; el cabezal, que se tiene un movimiento rectilíneo a través de las columnas, el 
husillo roscado que mediante el giro que le proporcionan unos motores, transmiten 
movimiento al cabezal, célula de carga que registra la fuerza de reacción con la que 
responde el material al ser comprimido, el captador de desplazamiento que se encuentra 
junto con los motores y los discos de PMMA donde se coloca la probeta para comprimirla. 

Fig.  4.8. Esquema de la muestra de plastilina virgen y las direcciones de ensayo K, L y T. 
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4.3.3. Realización del ensayo de compresión 

A continuación se describen los pasos seguidos para realizar el ensayo: 

• Colocación de la probeta 

En primer lugar se lubrican con aceite de silicona las caras de los discos de PMMA que 
estarán en contacto con la probeta, de esa manera se reduce la fricción en la intercara 
probeta – disco que provoca el abarrilamiento de las probetas. 

Se coloca un disco en la base de la máquina de ensayos y se centra con respecto al eje 
vertical de la misma, a continuación se coloca la probeta centrada sobre el disco y por último, 
se apoya encima de la probeta el disco restante, también centrado con la probeta. El peso 
del disco colocado sobre la probeta es prácticamente despreciable y no influye en los 
resultados del ensayo. 

 

 

• Preparación de la máquina 

Fig.  4.9. Esquema del equipo adaptado para realizar el ensayo uniaxial de compresión. 
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Mediante un programa informático dedicado para la máquina, se seleccionan los parámetros 
del experimento, tales como la velocidad del cabezal, escala del gráfico, carga máxima para 
proteger la máquina, etc. 

A continuación se acerca el cabezal del equipo hacia el disco superior con velocidad rápida y 
se deja en espera para proceder a realizar el ensayo. 

• Ensayo 

A continuación se procede a la ejecución del ensayo, a la adquisición y a la representación 
de los datos.  

Para el caso de las probetas de 20 mm de longitud, el ensayo se acaba cuando la pendiente 
de la curva aumenta debido a la influencia de los conos de deformación, (este fenómeno 
ocurre en estas probetas a 40 N aproximadamente).  

Para el caso de las probetas de 30 mm de longitud, el ensayo se acaba cuando visualmente 
se observan daños en alguna de las superficies laterales de la probeta, como por ejemplo 
grietas o aparece el fenómeno de pandeo. 

Una vez terminado el ensayo se detiene la adquisición de los datos, se para el motor, y se 
invierte el sentido de avance en marcha rápida para retirar el cabezal de la probeta. A 
continuación se retira la probeta de la máquina y se separa de los discos de metacrilato, los 
cuales se limpian y se vuelven a lubricar con aceite de silicona. 

Los datos obtenidos se guardan en un archivo propio del programa que permite ser 
exportado en código ASCII para ser tratados posteriormente con cualquier hoja de cálculo. 

• Cálculos 

A partir de las dimensiones de la probeta y de los datos de la curva de carga–
desplazamiento obtenidos anteriormente se obtiene la curva de fluencia de donde se 
obtienen el módulo de Young, el límite elástico aparente a 0,002 % de deformación, y la 
representación logarítmica doble de la curva anterior para obtener el coeficiente de 
endurecimiento. 
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4.4. Ensayo de indentación en volumen y en sistema 
recubrimiento - sustrato 

Con este ensayo se pretende obtener una huella permanente, una curva de carga-
desplazamiento y un mapa de deformación para su posterior análisis. Para ello se describe a 
continuación los pasos seguidos. 

4.4.1. Preparación de la muestra del ensayo de indentación 

Para el caso del ensayo de indentación, se han extraído probetas teniendo en cuenta la 
dirección y la profundidad a la que se encontraba con respecto a las caras externas de la 
muestra de plastilina inicial, ver figura 4.10. 

Dirección. 

Se han extraído en las tres direcciones ortogonales de los planos de las caras de la muestra. 
Tal como se vio en el apartado anterior, la dirección K coincide con la dirección de extrusión 
de la barra de plastilina, la dirección L pertenece a la cara virgen, tal como sale de la 

Fig.  4.10. Nomenclatura de alguna de las probetas ensayadas en indentación. 
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extrusora, perpendicular a la anterior y la dirección T que corresponde a la cara producida 
por el corte longitudinal de la barra con una cizalla por el fabricante. (Se debe tener en 
cuenta que el fabricante no proporcionó la barra entera, suponiendo que realizaría un corte 
de mejor calidad que el propuesto en este proyecto, y que se podrían ensayar directamente 
esas muestras). 

Profundidad 

Se han extraído probetas de indentación a diferentes profundidades de las caras exteriores 
de la muestra, tanto en la dirección L como en la dirección T, para analizar la influencia de 
dicha distancia en las propiedades del material. 

Se debe tener en cuenta que si el gradiente de velocidad de flujo del material, durante la 
fabricación de las barras de plastilina a lo largo de dichas direcciones, ha sido significativo, 
pueden verse afectadas las propiedades del material en función de la distancia mencionada. 
En la dirección K no tiene sentido el análisis anterior, ya que la velocidad de flujo del material 
es constante a lo largo de dicha dirección. 

Relación de probetas extraídas del bloque de plastilina 

Dirección L 

Las probetas tipo 1L y 2L son probetas enteras, extraídas a diferentes alturas del bloque de 
plastilina (en la dirección L), para analizar el efecto de la distancia a la cara externa del 
bloque. 

Las probetas tipo ML1 y ML2 son probetas partidas por la mitad, extraídas a la misma altura 
del bloque, para analizar el efecto que causa dicha división en los resultados del ensayo. 

Las probetas tipo L180 son probetas para analizar la sensibilidad a la velocidad de 
penetración en el ensayo de indentación. 

Las probetas tipo 0L son probetas para preparar la máquina de ensayo. 

Dirección T 

Las probetas tipo 1T son probetas para analizar el efecto que provoca de la dirección al 
compararlas con las 1L y 2L.  

Las probetas tipo 2AM1 y 2AM2 son probetas partidas por la mitad, extraídas a la misma 
altura del bloque (en la dirección T), para analizar el efecto que causa dicha división en los 
resultados del ensayo, además del efecto de la dirección al compararlas con las ML1 y ML2. 
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Las probetas tipo 1V, 2V, 1S y 2S son probetas partidas por la mitad con una malla de 
puntos en una de sus caras interiores, para elaborar mapas de deformación en indentación. 
La letra “V” quiere decir ensayo en volumen y la letra “S” quiere decir con sustrato. Por otro 
lado, el número 1 quiere decir que los vértices de la huella de la indentación están 
contenidos en la línea de división de las dos mitades y el número 2, quiere decir que la recta 
que une dichos vértices, forma 90º con la línea de división. 

 Dirección K 

Las probetas tipo 1K son probetas para analizar el efecto que provoca la dirección al 
compararlas con las 1L y 2L y 1T. 

Las probetas tipo K20 son probetas para analizar el efecto de la velocidad de ensayo. 

Se han extraído en esta misma dirección, aunque no estén representadas en la figura --, 
probetas tipo 1SK, 2SK y 3SK, (la letra S quiere decir con sustrato), para analizar la 
sensibilidad a la velocidad de penetración en el ensayo de indentación en sistemas 
recubrimiento-sustrato. 

A continuación se detallan los criterios seguidos para dimensionar las probetas anteriores y 
las operaciones realizadas para fabricarlas, dividiendo el apartado en probetas de 
indentación en volumen y de indentación de sistema recubrimiento-sustrato.  

• Ensayo de indentación en volumen 

Se ha fabricado dos tipo de probetas en función del objetivo del ensayo de indentación a 
realizar, es decir, probetas para obtener mapas de deformación y para analizar la influencia 
de la dirección, profundidad y la sensibilidad a la velocidad de deformación y el tiempo de 
duración del ensayo. 

Probetas para obtener mapas de deformación 

Se han extraído probetas prismáticas tipo 1V y 2V, descritas en el apartado anterior, con la 
mayor sección que permiten los bloques de plastilina ofrecidos por el fabricante, y con un 
espesor de diez veces la profundidad de penetración del indentador, para evitar la influencia 
del sustrato. 

Las probetas se mecanizaron utilizando los medios descritos en el apartado 6.2.4. 
obteniéndose unas probetas de 150 x 150 mm2 de sección, y de 50 mm de espesor, más 
que suficiente para la altura de los indentadores, ya que la altura mayor de los dos 
indentadores es de 4,28 mm. (ver apartado 6.2.1. para mas detalles). 

A continuación se detalla el proceso de mecanizado y preparación de la muestra. 
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• A partir de la muestra en bruto se corta una pieza de 60 mm de longitud 

• Tras colocar los gruesos necesarios para realizar un corte justo limpio y apoyar la cara 
base recién cortada contra la escuadra de PVC, se corta la pieza. 

• Cogiendo la pieza por las caras brutas, girarla 180º respecto al eje normal de la cara 
base y cortar justo limpio. 

• La pieza obtenida se coloca en el útil formado por dos escuadras y una base. En  la base 
se han dispuesto dos placas de 150 x 74,8 de tal manera que entre ellas quede una 
ranura 0,4 mm de desahogo para el hilo de 0,3 mm de diámetro y la poca rebaba que se 
forme. 

Una vez colocada en el útil, se aprietan las escuadras y apoyada la base contra la placa 
de PVC y presentado una de las caras brutas, se corta justo limpio. 

• Tras colocar los gruesos necesarios para realizar un corte a una altura de 150 mm girarla 
180º respecto al eje normal de la cara base, cortar la pieza. 

• Tras colocar los gruesos necesarios para cortar la probeta por la mitad, es decir para 
conseguir dos piezas de 75 x 150 mm2, girar la pieza 90º respecto a la normal de la base, 
cortar la probeta.  

Se debe tener la precaución de que no caiga la parte de la probeta que queda arriba, 
para evitar que se desvíe el corte. 

• Una vez cortadas, se separan las dos mitades y en la cara recién cortada de una de ellas 
se imprime la malla de puntos equidistantes con el útil de mallado de puntos a unos 9 
mm de la cara superior, (ya que todavía no tiene ele espesor definitivo). A continuación 
se vuelven a unir las dos mitades. 

• Por último, se colocan los gruesos necesarios y se rebaja la probeta a 50 mm de 
espesor. Con esta operación garantizamos, dentro de las posibilidades del material, la 
máxima planitud, perpendicularidad y paralelismo de las caras. 

 

Probetas para analizar la influencia de la dirección, profundidad, velocidad de penetración y 
el tiempo de duración del ensayo 

Se han extraído probetas tipo 1L, 2L, 1T..., tal como se han descrito anteriormente, de 75 x 
75 mm2 y 20 mm de altura, a diferentes profundidades y direcciones. 
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Debido a la posible sensibilidad a la velocidad de deformación de la plastilina, se ha decidido 
reducir el tiempo total de ensayo, (incluye el tiempo de carga y de descarga), mediante dos 
acciones realizadas a la vez, es decir, aumentando la velocidad de penetración y reduciendo 
la profundidad máxima de penetración del indentador. 

El tiempo total máximo, que se ha considerado es de 15 s, lo que supone que a una 
velocidad de penetración de 139 µms-1, la profundidad máxima es de 2 mm. Si se aplica la 
regla del 10%, (la profundidad máxima de penetración igual al 10% del espesor de la pieza), 
solo se necesita un espesor de pieza de 20 mm. Por otro lado, aplicando la regla de la  
localización de la huella, es decir, el centro de la misma debe estar a 2,5 la diagonal del 
extremo lateral de la probeta, y aplicando relaciones geométricas suponiendo una huella tipo 
Vickers ideal, se requiere una probeta con una anchura mínima de 70 mm.  

Aprovechando las condiciones  anteriores con objeto de no malgastar el material, se ha 
reducido el tamaño de las probetas, obteniendo unas probetas de 75 x 75 mm2 de sección y 
20 mm de profundidad. 

El proceso de fabricación de las probetas es similar al descrito anteriormente, excluyendo las 
últimas operaciones de división de la probeta y marcado de la misma. 

Probetas para analizar la influencia de seccionarlas por la mitad 

Se han extraído probetas del tipo ML1, ML2, 2AM1 y 2AM2 con las mismas dimensiones que 
las probetas del apartado anterior y de la misma manera, excepto que al final se han partido 
en dos mitades iguales. 

• Ensayo de indentación en sistema recubrimiento – sustrato. 

Se han fabricado diferentes tipos de probetas para obtener mapas de deformación y para 
analizar la sensibilidad a la deformación del material con sustrato para poderlos comparar 
con las ensayadas en volumen. 

Probetas para obtener mapas de deformación 

En este apartado se han fabricado probetas prismáticas tipo 1S y 2S. 

Para analizar la influencia del sustrato en el comportamiento a la indentación del 
recubrimiento, se ha elegido una profundidad máxima de indentación del 40% del espesor 
del recubrimiento. Por lo tanto si la profundidad de penetración prevista es de 4 mm, el 
espesor de la probeta, (sin contar el del sustrato) debe ser de 10 mm. 

Por otro lado, es importante que la plastilina esté bien adherida al sustrato, lo que obliga a 
fijarla de alguna manera. Se ha pensado en dos soluciones, una sería modificar la superficie 
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del sustrato para hacerlo mas rugoso, y la otra pegar la plastilina mediante un adhesivo, 
como por ejemplo con cianocrilato, optándose por esta última. 

Las primeras operaciones del procedimiento de mecanizado y preparación de la muestra son 
similares a las operaciones anteriores hasta obtener unas muestras en bruto de 150 x 150 x 
20 mm de espesor. 

Previamente se fijan las dos placas-sustrato separadas 0,5 mm entre ellas mediante un hilo 
de acero de 0,5 mm de diámetro a la placa-base. 

Una vez fijadas las placas-sustrato, se une la probeta de plastilina a las mismas con 
cianocrilato esparcido por toda la superficie y se corta por la mitad con el hilo de 0,3 mm de 
diámetro. 

A continuación se separa una de las dos mitades, se retira el hilo de 0,5 mm de diámetro y 
las rebabas de plastilina adherida al sustrato, y se le imprime el mallado de puntos a la cara 
recién cortada. En este caso no hace falta dejar margen ya que la malla de puntos cubre 
toda el área. 

La pieza mallada se fija de nuevo a la placa-soporte superando la separación anterior de 0,5 
mm, de manera que las caras recién cortadas se toquen. 

Por último se rebaja la altura de la probeta a 10 mm, con la misma intención de conseguir un 
buen paralelismo y perpendicularidad entre caras. 

Probetas para analizar la sensibilidad a la velocidad de deformación  

En este apartado se han fabricado probetas tipo 1SK, 2SK y 3SK para velocidades de 
desplazamiento del cabezal de 6 µm.s-1, 50 µm.s-1 y 139 µm.s-1 respectivamente. 

Para dimensionar las probetas de este apartado se deben cumplir dos condiciones; el tiempo 
total de ensayo no debe exceder de 15 s, con objeto de disminuir la posible sensibilidad a la 
velocidad de deformación, lo que obliga (para la máxima velocidad de penetración de 139 
µm.s-1) una profundidad de 2 mm, y por otro lado, la profundidad de penetración debe 
representar el 40% del espesor de la probeta, obligando a un espesor del recubrimiento de la 
probeta 1SK de 5 mm para la máxima velocidad. Debido a que los espesores para las otras 
dos velocidades eran muy pequeños para ser mecanizados, se ha decidido fabricar todas las 
probetas iguales.  Por lo tanto, las dimensiones de la probeta son 75 x 75 mm2 de sección y 
5 mm de altura (sin contar la del sustrato). 

El proceso de fabricación del recubrimiento de plastilina es similar al de las probetas tipo 1L, 
2L.... Estos recubrimientos de pegan con cianocrilato al sustrato de idénticas dimensiones. 
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4.4.2. Descripción del equipo del ensayo de indentación 

El equipo utilizado es la misma máquina de ensayo de microdureza descrita anteriormente, 
MICROTEST modelo 2000 adaptada para realizar el ensayo de indentación de la plastilina 
con unos indentadores de dimensiones especiales tipo Vickers y Berkovich. La figura 4.11, 
representa el equipo de ensayo de indentación instrumentada que ha sido adaptada para 
realizar el ensayo de indentación instrumentada con un indentador tipo Vickers de 
dimensiones especiales . En dicha figura se pueden ver los elementos principales para 
realizar dicho ensayo de indentación. 

En este ensayo se toma directamente el valor de desplazamiento del cabezal como la 
profundidad de penetración hs. La célula de carga registra continuamente la carga aplicada a 
la probeta de plastilina. 

Fig.  4.11. Esquema del equipo de indentación instrumentada con un indentador Vickers. 
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4.4.3. Realización del ensayo de indentación instrumentada 

Se han realizado los ensayos de indentación instrumentada con un indentador tipo Vickers. 
Para el caso de las probetas partidas en dos mitades, se han realizado de dos formas 
diferentes en función de la orientación del indentador, es decir, a fin de obtener dos huellas 
de indentación con la condición de que la diagonal de una de las huellas coincida con la 
línea divisoria de las dos partes de la probeta y  la diagonal de la otra huella forme 45º con la 
misma línea. 

En un principio se pensó en realizar las dos huellas en la misma probeta, pero no puede ser 
debido a las dimensiones de la misma, ya que no cumpliría los requisitos geométricos que se 
recomiendan en tales ensayos. Por lo tanto, se decidió utilizar una probeta para cada tipo de 
huella. 

A continuación se describen los pasos seguidos para realizar el ensayo. 

• Colocación de la probeta 

En primer lugar se lubrican con aceite de silicona las caras del indentador para reducir el 
efecto de la fricción entre dichas caras y la plastilina, a continuación se fija mediante una 
rosca al cabezal de la máquina. 

Se coloca la probeta con el soporte bajo el indentador y se orienta en función del tipo de 
huella descrito anteriormente que se quiere obtener. 

• Preparación de la máquina 

Mediante un programa informático dedicado para la máquina, se seleccionan los parámetros 
del experimento, tales como la velocidad del cabezal, escala del gráfico, carga máxima para 
proteger la máquina, etc.. y los datos capturados. 

A continuación se acerca el indentador hacia la superficie de la probeta de plastilina con 
velocidad rápida y se deja en espera para proceder a realizar el ensayo. 

• Ensayo 

El ensayo se compone de una parte de carga y una de descarga. La descarga se realiza 
cuando el desplazamiento del indentador llega a una profundidad de penetración 
predeterminada, siempre inferior a la altura del indentador. El cambio de sentido de avance 
del indentador se hace de forma manual observando los indicadores que existen en pantalla. 

A continuación se procede a ejecutar el ensayo, a la adquisición  y representación de los 
datos. El ensayo se acaba cuando la carga llega a cero en el periodo de descarga. Los datos 
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obtenidos se guardan en un archivo propio del programa que permite ser exportado en 
código ASCII para ser tratados posteriormente con cualquier hoja de cálculo. 

• Cálculos 

A partir de las dimensiones de la huella y de la curva de carga–desplazamiento representada 
a partir de los datos anteriores, se obtiene el valor de la dureza, H y otros parámetros como 
el parámetro α , el módulo de Young, E, así como, el coeficiente de endurecimiento, n. 

Por otro lado, del análisis de los desplazamientos de los puntos de la malla, se obtienen 
mapas de deformación bajo indentación del material. 
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5.  Gestión de los datos y resultados 

5.1. Ensayo de compresión uniaxial 

Durante el ensayo de compresión se almacenan los valores de la carga aplicada “F” (en N) y 
el desplazamiento “h” (en mm), en intervalos de tiempo de 0,025 s. 

5.1.1. Acondicionamiento de los datos del ensayo de compresión 

Los datos anteriores se exportan en código ASCII para poderlos interpretar con una hoja de 
cálculo, en este caso mediante una hoja de cálculo EXCEL. 

No todos los valores importados son válidos, así que antes de realizar los cálculos previos y 
representar gráficamente las curvas necesarias para obtener los parámetros como el módulo 
de Young E, el límite elástico σys, la tensión representativa σr, y el coeficiente de 
endurecimiento por deformación “n”, se deben acondicionar. Para ello, se eliminan todas las 
columnas excepto la de carga F, desplazamiento h y tiempo t, a continuación se eliminan las 
filas que contengan valores de carga negativo. Debido a que la adquisición de datos 
proporciona unos valores discretos a intervalos de 0,025 s, no siempre se conoce, de 
manera directa, el valor del desplazamiento h, cuya carga F es igual a 0. 

Una manera simple de obtener un valor aproximado de la profundidad de desplazamiento 
inicial, h0, a la cual la carga F es 0, es calculando el punto de corte de la recta que pasa por 
los puntos correspondientes a los dos primeros valores positivos de carga y, con el eje de 
abscisas. 

5.1.2. Curva de tensión verdadera – deformación verdadera o curva de 
fluencia 

El módulo de Young E, y el límite elástico σys, se han obtenido a partir de la curva real de 
deformación σ-ε.  

Para calcular la tensión y la deformación verdadera se han seguido los siguientes pasos: 

En primer lugar se calcula el área inicial de la probeta “A0” mediante la ecuación 5.1. 

2
0A a=  (Ec.  5.1) 

siendo “a” el valor de la arista de la sección de la probeta. 
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Se calcula la tensión ingenieril, a partir del valor de la carga aplicada F y el área inicial A0, 
mediante la expresión; 

0
i

F
A

σ = (MPa)  (Ec.  5.2) 

Se calcula la deformación ingenieril “e” a partir del valor del desplazamiento del cabezal ∆h y 
la longitud inicial de la probeta para cada intervalo de tiempo mediante la expresión; 

0

h
e

l
∆

=  (Ec.  5.3) 

 

A través de las relaciones matemáticas entre las tensiones y deformaciones ingenieriles y 
verdaderas, se calculan los valores de la tensión verdadera “σ” y deformación verdadera “ε”. 

ln( 1)i eσ σ= +  (Ec.  5.4) 

ln( 1)eε = +  (Ec.  5.5) 

La figura 5.1, representa la curva real de tensión-deformación de la probeta 01K0130180, 
obtenida de la manera descrita anteriormente. En dicha figura se puede ver la manera de 
obtener el módulo de Young y el límite elástico convencional a 0,002. En apartados 
posteriores se describirá la forma de realizarlo. 
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5.1.3. Curva logarítmica log(σ)-log(ε) y coeficiente de endurecimiento n. 

Inicialmente, tras la observación de la curva de fluencia de la figura 5.1, se supone que la 
respuesta uniaxial de la plastilina a compresión, se puede describir mediante un modelo de 
material con un comportamiento elástico lineal–plástico potencial con endurecimiento, en el 

Fig.  5.1. Curva real de tensión-deformación de la probeta 01K0130180. 
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que el endurecimiento por deformación sigue una ley potencial como se expone en la 
ecuación 5.6, siguiente; 

donde σ, K, ε y n, son la tensión verdadera, el coeficiente de resistencia, la deformación 
verdadera y el coeficiente de endurecimiento por deformación, respectivamente. 

A partir de los valores de tensión y deformación verdaderas, se calculan los logaritmos en 
base 10 de esos parámetros para obtener gráficamente el valor del coeficiente de 
endurecimiento por deformación. 

La figura 5.2 representa la curva doble logarítmica de la que se obtiene gráficamente el valor 
del coeficiente de endurecimiento, a través del ajuste lineal del segundo tramo recto de la 
curva. 

 nKσ ε=  (Ec.  5.6) 

Fig.  5.2. Curva logarímica de la probeta 01K0130180. 
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Generalmente en materiales elasto lineales- plástico potenciales, el ajuste lineal de los 
tramos rectos de la curva doble logarítmica deriva en una recta de la forma; 

donde la zona elástica de la curva se diferencia porque (K=E) y (n=1), que corresponde al 
primer tramo recto de la curva. 

El segundo tramo recto corresponde a la zona plástica con endurecimiento por deformación, 
donde K representa a la constante de resistencia y (n ≠ 1) al coeficiente de endurecimiento 
por deformación. Debido a que la ecuación 5.7 no tiene una base racional, puede observarse 
desviaciones como que la representación doble logarítmica deriva en dos líneas rectas con 
pendientes diferentes de 0, y en otros casos, se obtiene una curva con la pendiente 
continuamente variable [124] 

5.2. Resultados de los ensayos de compresión 

En este apartado se recogen todos los resultados de todas las probetas ensayadas a 
compresión uniaxial y se describen los procesos de cálculo de los parámetros que no hayan 
sido comentados en apartados anteriores, como el módulo de Young, y el límite elástico 
convencional a 0,002% de deformación. Se ha convenido explicarlos en este apartado para 
seguir las recomendaciones de la norma ASTM8/90 para la realización de un informe de un 
ensayo uniaxial de compresión. 

5.2.1. Material, configuración, dimensiones y nomenclatura de las probetas 

Todas las probetas fueron extraídas del mismo bloque de plastilina de color verde de la 
marca comercial JOVI. Se emplearon probetas prismáticas de sección cuadrada de 15 x 15 
mm2 y de 20 y 30 mm de longitud, ver figura 5.3.. 

 log( ) log( ) log( )K nσ ε= +  (Ec.  5.7)

Fig.  5.3. Probetas de 15 x 15 x 20  y 30 que siguen la dirección, K de la 
extrusión o la dirección perpendicular a esta, T. 

 20 
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Para facilitar el análisis de las curvas se han propuesto la siguiente denominación de las 
probetas, ver figura 5.4: 

A continuación se detalla lo que quiere decir cada fragmento del código. 

Nº de probeta: Número ordinal compuesto por dos dígitos. 

Dirección de ensayo K, L, T: Compuesto por una letra, K, L o T, que corresponden a las 
direcciones de ensayo según la figura – anterior. 

Lote: Formado por dos dígitos, corresponde a los días transcurridos desde el primer 
ensayo. 

Altura de la probeta: Estos dos dígitos indican al espesor en mm de la probeta. 

Velocidad (mm/h):   Estos tres dígitos representan la velocidad del cabezal en (mm/h). 

5.2.2. Fijaciones del ensayo y lubricantes 

La probeta se coloca centrada respecto al eje axial del equipo sobre un disco de PMMA, y 
sobre esta se apoya otro disco de PMMA. 

La intercara probeta–disco se lubrica con aceite de glicerina para reducir la fricción en esta 
zona y reducir el abarrilamiento de la probeta durante el ensayo. 

 

01 K  01 30 020 

nº de probeta 

dirección de ensayo 

K, L o T 

lote (días transcurridos 

desde el primer ensayo) 

altura de la probeta 

velocidad (mm/h) 

Fig.  5.4. Esquema de la denominación de una probeta de compresión. 
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5.2.3. Máquina de ensayo 

La máquina de ensayo utilizada se describió en el apartado 5.3.2 

5.2.4. Velocidad del ensayo y modo de control 

Se recomienda que la velocidad de deformación en el ensayo de compresión sea constante. 
Para que se cumpla dicha condición, la velocidad del cabezal del equipo debe de variar 
conforme varía la altura de la probeta. La ecuación siguiente muestra la relación que 
mantiene la velocidad de deformación verdadera de la probeta έ, y la velocidad del cabezal 
del equipo, v, ver la ecuación 5.8. 

0

ln( )
1

l
d

ld dl v
dt dt l dt l

εε = = = =  (Ec.  5.8) 

 

donde l  y  l0  son la altura instantánea e inicial de la probeta respectivamente. Esta situación 
conduce a que la velocidad de desplazamiento del cabezal debería cambiar siguiendo  la 
expresión 5.9; 

0 exp( )v l tε ε= −  (Ec.  5.9) 

El valor de la velocidad de deformación que recomienda la norma ASTM E9-89 para el 
ensayo de compresión de metales, es de 0,005 min-1, y si el material es sensible a la 
velocidad de deformación, puede utilizarse un valor de 0,003 min-1. 

Como esta máquina no está dotada del sistema para  conseguir velocidades de deformación 
constantes se tiene que elegir una velocidad de desplazamiento del cabezal adecuada.   

Por una banda se puede calcular un valor aproximado de la velocidad última de deformación 
de desplazamiento del cabezal en función de la velocidad de deformación ingenieril de la 
probeta y la longitud inicial de la misma mediante la expresión 5.10, modificada; 

0v lε=  (Ec.  5.10) 

Sustituyendo los valores de la velocidad de deformación recomendada por la norma de 
0,005 min-1 y la longitud inicial de la probeta de 20 mm, se obtiene una velocidad de 
desplazamiento de 0,1 mm.min-1, es decir 0,0017 mm.s-1. 



Pág. 74  Memoria 

 

Por otro lado se puede buscar en la literatura algún antecedente. Tras dicha búsqueda se 
encontraron varios valores de velocidades de cabezal utilizados para realizar el ensayo, 
0,017 [47,63], 0,0212 [44], y 0,085 mm.s-1 [37, 56]. 

En la literatura también se encontró una velocidad del cabezal para un ensayo de 
indentación de plastilina de 0,05 mm.s-1 [62]. 

Inicialmente, con objeto de realizar el ensayo de compresión a la misma velocidad de 
desplazamiento del cabezal que la del ensayo de indentación, y así poder comparar los 
resultados del ensayo de indentación con los de otros autores, se ha decidido utilizar una 
velocidad constante de desplazamiento del cabezal de 0,05 mm.s-1 (180 mm/h). 

Para analizar la sensibilidad a la velocidad de deformación de la plastilina, posteriormente, se 
decidió realizar ensayos a la máxima velocidad de penetración que permite la máquina, 
0,139 mm.s-1 (500 mm/h), y a un orden de magnitud inferior aproximadamente, a la decidida 
inicialmente, es decir a 0,0055 mm.s-1 (20 mm/h). 

5.2.5. Temperatura de ensayo 

El ensayo se realizó a una temperatura constante de 25 ± 1 ºC, que es la temperatura a la 
que se encontraba la zona donde se ubicaba el equipo de ensayo. 

5.2.6. Diagrama de tensión verdadera  – deformación verdadera 

Se han realizado un total 14 ensayos de compresión válidos a diferentes velocidades para 
evaluar la sensibilidad a la velocidad de deformación, tal como se comentó anteriormente, y 
en diferentes días para analizar si el material sufre alguna alteración de las propiedades 
mecánicas con el transcurso del tiempo. 

A continuación se representan todas las curvas obtenidas agrupadas por días de realización 
del ensayo, (lotes), las cuales permiten analizar el comportamiento constitutivo de la 
plastilina, la influencia de la dirección de ensayo, la influencia de la velocidad de 
desplazamiento del cabezal y la influencia del tiempo transcurrido entre ensayos. 

Lote 00 (primer día), velocidad de desplazamiento 0,05 mm.s-1. 

Del primer lote de probetas ensayadas se obtuvo tan solo una curva de carga-
desplazamiento válida, debido a que el resto de las probetas sufrieron el fenómeno de 
pandeo. La figura 5.5, representa la curva de flluencia de la una probeta de 15 x15 mm2 y 30 
mm de longitud ensayada a 0,05 mm.s-1. En dicha curva se puede diferenciar una zona 
elástica, donde el material muestra una relación lineal entre la tensión y la deformación, (ver 
línea roja), y una zona plástica con endurecimiento por deformación, que sigue una ley 
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potencial. Según esta curva el material es un material elástico lineal – plástico con 
endurecimiento por deformación no lineal. 

Lote 05 (sexto día), velocidad de desplazamiento 0,05 mm.s-1. 

Tras los problemas de pandeo sufridos en el lote anterior, se decidió acortar la longitud de 
las probetas. 

El objetivo del ensayo de estas probetas era analizar la anisotropía de la partida de plastilina, 
y poder evaluar la consideración de que la plastilina es isótropa. En base a la manera de 
fabricación de los bloques de plastilina se eligieron dos direcciones de ensayo, la dirección K 
que coincide con la dirección de extrusión y una dirección perpendicular a esta. 

Fig.  5.5 Curva tensión-deformación real del lote 00. 
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La figura 5.6, representa las curvas de flluencia de probetas de 15 x15 mm2 y 20 mm de 
longitud ensayadas a 0,05 mm.s-1 en las direcciones K y T descritas en apartados anteriores. 
Las curvas de color azul representan a las probetas ensayadas en la dirección K, (dirección 
de extrusión), mientras que las curvas de color rojo representan a las probetas ensayadas en 
la dirección T (perpendicular a la anterior). 

Tras el análisis de las curvas se observa que el  comportamiento mecánico uniaxial del 
material presenta dependencia de la dirección. 

Las curvas correspondientes a las probetas tipo K, es decir, a las ensayadas en las dirección 
de extrusión, presentan una pendiente menor en la zona plástica, lo que se traduce en un 
coeficiente de endurecimiento menor que el de las probetas tipo T. Esta diferencia es debida 

Fig.  5.6 Curva tensión-deformación real del lote 05. 
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a que el material en la dirección K sufre mayor deformación que provoca un endurecimiento 
del mismo y una disminución del coeficiente de endurecimiento. 

En cuanto a la pendiente de la parte lineal de la curva, es decir el módulo de Young, se 
observa una ligera diferencia, que puede deberse a las diferentes orientaciones que adoptan 
las cargas de la plastilina, en el momento de la extrusión de los bloques. La plastilina 
presenta mayor rigidez en la dirección K, probablemente porque es la dirección donde se 
encuentran orientadas las partículas de la misma. 

Lote 26 (ventiseisavo día), velocidad de desplazamiento 0,139 mm.s-1 y 0,0055 mm.s-1. 

Fig.  5.7 Curva tensión-deformación real del lote 00. 
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En este caso, se ensayaron las probetas para analizar la influencia de la velocidad de 
penetración en la respuesta de deformación de la plastilina. 

La figura 5.7, representa las curvas de flluencia de probetas de 15 x15 mm2 y 20 mm de 
longitud ensayadas a diferentes velocidades de desplazamiento del cabezal, las curvas de 
color verde corresponden a máxima velocidad que ofrece la máquina de 0,139 mm.s-1 y las 
curvas grises, pertenecen a las probetas ensayadas a una velocidad de 0,0055 mm.s-1. 
Como en el apartado anterior, también se han ensayado en las direcciones K y T.  

La caída del tramo final de la curva correspondiente a la probeta 11T2620020 es debida a 
una parada involuntaria del cabezal de la máquina, lo que provocó en la probeta una 
relajación de tensiones. 

Las curvas no presentan una tendencia clara que pueda relacionarse con la velocidad de 
penetración por lo que se concluye que para el rango de velocidades comprendido entre 6 
µm.s-1 y 139 µm.s-1 las propiedades mecánicas uniaxiales de la plastilina son independientes 
de la velocidad. 

Representación de todas las curvas de compresión. 

La figura 5.8 representa todas las probetas ensayadas en las condiciones descritas 
anteriormente. Esta figura permite analizar la influencia del tamaño de la probeta, la 
velocidad, el tiempo transcurrido entre ensayos y la dirección.  

• Tamaño de la probeta. 

Se observa una relación inversa de la rigidez del material en función de la longitud de la 
probeta, probablemente debido al fenómeno de pandeo de la probeta. 

• Velocidad de penetración. 

Tal como pudo concluirse anteriormente, no existe una relación clara entre la evolución de 
las curvas y la velocidad de penetración, por lo tanto en el rango de 6 a 139 µm.s-1, las 
propiedades uniaxiales de la plastilina es independiente de la velocidad de penetración. 

• Tiempo transcurrido entre ensayos. 

Para un periodo de 26 días, las propiedades mecánicas uniaxiales de la plastilina se 
mantienen constantes. 

• Dirección. 

La plastilina presenta anisotropía 
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5.2.7. Módulo de elasticidad 

El cálculo del módulo de elasticidad se realiza ajustando la zona lineal de la curva de 
tensión-deformación a una recta de la forma ( y = Ax ), donde la pendiente de la recta A es el 
módulo de Young E. La siguiente figura 5.9 representa la curva real de la probeta 
01K0130180, donde puede observarse el ajuste de la porción lineal de la curva, cuya 
ecuación es (y=2,80x), por lo tanto, el valor del módulo de Young es 2,8 Mpa. 

 

Fig.  5.8 Curva tensión de fluencia de todas las probetas. 
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5.2.8. Límite elástico (y el método utilizado) 

El límite elástico elegido, es el límite elástico convencional correspondiente al 0,002 de 
deformación. Se ha obtenido gráficamente, para ello, se traza una línea paralela a la recta 
anterior desplazada 0,002 en eje de abscisas y se busca el punto de corte de dicha línea con 
la curva de tensión-deformación, ver la figura 5.10. 

Siguiendo los pasos anteriores, se obtiene un valor de σys = 0,069 MPa. 
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Fig.  5.9 Método gráfico para el cálculo del módulo de Young. 
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5.2.9. Cálculo de la tensión característica σr 

La tensión característica σr, es la tensión a una deformación de 0,1 [45]. Este parámetro se 
utilizará en el análisis de las curvas de indentación. 

El valor de la tensión característica se ha obtenido directamente de la lectura de la tabla de 
datos, buscando la tensión correspondiente a una deformación de 0,1. 

 

 

Fig.  5.10 Cálculo gráfico del límite elástico convencional. 
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5.2.10. Resumen de los parámetros obtenidos 

A continuación se resumen en la tabla 5.1 los parámetros obtenidos a partir de las curvas de 
fluencia y las curvas doble logarítmicas de tensión–deformación, como el módulo de Young, 
E, el límite elástico convencional a 0,002, σys, el coeficiente de endurecimiento por 
deformación, n, y la tensión característica a 0,1 de deformación, σr. 

5.2.11. Análisis de la sensibilidad a la velocidad de deformación 

Para facilitar el análisis, aunque de forma indirecta, de la sensibilidad a la velocidad de 
deformación de la plastilina, se han representado gráficamente los valores obtenidos 
experimentalmente de E, σys, y n, en función de las diferentes velocidades de 
desplazamiento del cabezal en el rango de 0,0055 a 0,139 µm.s-1, al igual que los valores 
promedio de cada parámetro para cada velocidad del cabezal. 

Tabla 5.1. Tabla resumen de todos los parámetros obtenidos. 

probeta E (MPa) σys (MPa) n σr (MPa)

01K0030180 2,80 0,07 0,40 0,132

02K0530180 1,91 0,08 0,41 0,118

03K0520180 3,36 0,09 0,43 0,140

04K0520180 3,58 0,08 0,37 0,148

05K0520180 2,72 0,07 0,37 0,131

06T0520180 2,44 0,08 0,47 0,126

07T0520180 1,84 0,07 0,63 0,121

08T0520180 1,98 0,07 0,56 0,116

promedio parcial 2,65 0,08 0,47 0,130

desviación parcial 0,71 0,01 0,11 0,012

09K2620020 2,75 0,05 0,44 0,119

10K2620020 3,46 0,07 0,37 0,116

11T2620020 2,73 0,05 - -

promedio parcial 2,98 0,06 0,41 0,118

desviación parcial 0,42 0,01 0,05 0,002

12T2620500 2,60 0,07 0,54 0,129

13T2620500 2,10 0,05 0,53 0,114

14K2620500 2,94 0,09 0,36 0,136

promedio parcial 2,55 0,07 0,48 0,126

desviación parcial 0,42 0,02 0,10 0,011

2,71 0,07 0,46 0,127

desviación total 0,57 0,01 0,09 0,011
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• Módulo elástico, E 

 

• Límite elástico convencional al 0,002, σys 

 

 

 

Fig.  5.12. Sensibilidad del límite elástico a la velocidad de desplazamiento. 
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Fig.  5.11. Sensibilidad del módulo elástico a la velocidad de desplazamiento. 
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• Coeficiente de endurecimiento por deformación, n 

A través de los gráficos se puede observar que para ese rango de velocidades y dentro de la 
precisión que permite el procedimiento experimental, los valores medios para cada velocidad 
de E, σys y n se mantienen prácticamente constantes, eso indica que para ese rango de 
velocidades la plastilina es insensible a la velocidad de deformación. 

 

5.2.12. Anomalías 

Debido a la dificultad para fabricar unas probetas con cotas y condiciones geométricas 
precisas, no es posible obtener un paralelismo y perpendicularidad entre caras buenas, lo 
que provoca que aparezca el fenómeno de pandeo al realizar el ensayo de compresión y 
obliga a fabricar probetas con una relación de altura y sección muy pequeña. 

Si la relación es muy pequeña provoca que la pieza presente un endurecimiento debido a 
que los conos de deformación que se forman, se tocan, falseando los resultados del ensayo. 

Por otro lado, durante el ensayo de la probeta 11T2620020, la máquina se paró, 
obteniéndose una curva de tensión-deformación incompleta que no permite extraer los 
valores del coeficiente de endurecimiento, n, ni el valor de la tensión característica σr. 

 

Fig.  5.13. Sensibilidad del coeficiente de endurecimiento a la velocidad de desplazamiento. 
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5.3. Ensayo de indentación en volumen y en sistema 
recubrimiento- sustrato 

Durante el ensayo de instrumentada se almacenan los valores de la carga aplicada “F” (en 
N) y el desplazamiento “h” (en mm), en intervalos de tiempo de 0,025 s. 

5.3.1. Acondicionamiento de los datos 

Los datos obtenidos del ensayo de indentación se exportan en código ASCII para poderlos 
interpretar con una hoja de cálculo, en este caso mediante una hoja de cálculo EXCEL. 

Como todos los valores importados no son válidos, se deben acondicionar los mismos, antes 
de realizar los cálculos previos y representar gráficamente las curvas necesarias para 
obtener los parámetros. Para ello, se eliminan todas las columnas excepto las de carga “F”, 
desplazamiento “h” y tiempo “t” 

• Búsqueda de la profundidad de contacto entre el indentador y la probeta 

A continuación se describe la manera de buscar la profundidad de contacto entre el 
indentador y la probeta, suponiendo que en el momento del contacto la fuerza cambia de 
signo negativo a positivo. 

Se buscan los dos puntos inmediatos al último punto donde la carga es negativa, y se calcula 
la recta que pasa por dichos dos puntos, a continuación, se busca el punto de corte con el 
eje de abscisas, que indicará la profundidad a la cual la carga es cero, y por último, se 
desplaza la curva en sentido positivo a lo largo del eje de abscisas, un valor igual a la 
profundidad calculada anteriormente. (Se ha comprobado que calculando una recta con mas 
puntos, es decir, en vez utilizar dos puntos, cinco, se obtiene prácticamente el mismo valor 
de profundidad, lo que permite simplificar el cálculo). 

5.3.2. Curvas de carga – desplazamiento 

Una vez acondicionados los valores experimentales, tal como se ha expuesto en el apartado 
anterior, se representa la carga F frente a los valores de desplazamiento h. 

5.4. Resultados de los ensayos de indentación 

En este apartado se recogen todos los resultados de todas las probetas ensayadas con 
indentación instrumentada, como las curvas de carga-profundidad de penetración, huellas 
residuales de indentación, y mapas de deformación, así como, se describen las técnicas 
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para dibujar dichas huellas de indentación y dichos mapas de deformación. También se 
describe el procedimiento utilizado para calcular el área residual de la huella. 

5.4.1. Material, configuración, dimensiones y nomenclatura 

Estas probetas fueron extraídas del mismo bloque de plastilina de color verde de donde se 
extrajeron, tal como se describe en el apartado 4.4.1 anterior. 

Se emplearon probetas prismáticas de sección cuadrada y longitud variables en función de 
la profundidad de penetración máxima. 

Tal como se describe en el apartado 4.4.1, la denominación de algunas de las probetas es 
función de la dirección de ensayo (K, L, T), velocidad de ensayo (20, 180, 500, que 
corresponde a 0,0055, 0,05 y 0,139 mm.s-1), profundidad en el bloque a la que se ha extraído 
la probeta, si la probeta está partida por la mitad, posición del indentador y si el ensayo ha 
sido másico o con sustrato, pero tal nomenclatura es poco clara, así que, con objeto de 
conseguir  una denominación mas coherente e informativa, se ha decidido codificarlas según 
criterios similares a las probetas de compresión, ver figura 5.14, 

A continuación se detalla lo que quiere decir cada parte del código. 

Nº de probeta: Número ordinal compuesto por dos dígitos. 

Dirección de ensayo K, L, T: Compuesto por una letra, K, L o T, que corresponden a las 
direcciones de ensayo según la figura 5.14, anterior. 

03  L  50 20 D45 500  V   1   nº de probeta 

dirección de ensayo 

K, L o T 

lote (días transcurridos 

desde el primer ensayo) 

altura de la probeta 

velocidad (mm/h) 

Fig.  5.14 Esquema de la denominación de una probeta de compresión. 

Contínua C, o discontinua 

D y ángulo 0º ó 45º 

Con o sin sustrato, 

S o V 

Ubicación en 

el bloque  
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Lote: Formado por dos dígitos, corresponde a los días transcurridos desde el primer 
ensayo. 

Altura de la probeta: Estos dos dígitos indican al espesor en mm de la probeta. 

Continua C o discontinua D, ángulo 0º ó 45º:   La letra C indica que la probeta se ha 
ensayado entera, la letra D quiere decir que la probeta se ha ensayado partida por la mitad 
con objeto de estudiar los mapas de deformación. Esta letra siempre está acompañada por 
dos dígitos que indican el ángulo que forma la diagonal de la proyección de la huella de 
indentación con respeto a la línea divisoria de las dos mitades, estos ángulos pueden ser 0º 
ó 45º, ver figura 5.15. 

Velocidad (mm/h):   Estos tres dígitos representan la velocidad del cabezal en (mm/h). 

Con o sin sustrato: La letra S significa que el ensayo se ha realizado con en un sistema 
recubrimiento-sustrato, donde la plastilina es el recubrimiento. La letra V indica que se ha 
realizado un ensayo en volumen. 

Ubicación en el bloque: Formado por un dígito, indica a que nivel respecto del centro del 
bloque de plastilina y siguiendo la dirección de ensayo, se ha extraido la probeta. Cuanto 
mayor es el digito, mayor es la distancia al centro, en este caso la numeración empieza por 
el 0, indicando que la probeta coincide con el centro del bloque. 

Tipo M00 Tipo M45 

Fig.  5.15.   Esquema de la orientación de la proyección de la huella de indentación. 
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5.4.2. Fijaciones del ensayo y lubricantes 

El modo de fijar las probetas es diferente en función de si la probeta es discontinua o 
contínua, es decir, está o no partida por la mitad.  

Probetas disconcontínuas. 

El ensayo de estas probetas presenta el problema de que las mitades de las mismas tienden 
a separarse y a elevarse respecto a la base, conforme penetra el indentador. Para evitar el 
fenómeno anterior se han colocado unas escuadras en los extremos contrarios a las caras 
internas de la probeta. En principio se considera que estas escuadras no deben influir 
significativamente en los resultados, ya que se encuentran lejos del centro de la huella de 
indentación.  

Todo el conjunto anterior formado por una base de apoyo, las dos mitades de la plastilina y 
las dos escuadras, se fijan a la bancada de la máquina de ensayo. 

Probetas continuas. 

En este caso, el conjunto que se fija a la bancada de la máquina, está formado por una base 
de apoyo y la probeta de plastilina. 

Lubricantes 

Para reducir la fricción con objeto de acercar los resultados experimentales a los obtenidos 
numéricamente mediante la simulación por elementos finitos, se ha utilizado aceite de 
glicerina, que se ha aplicado al indentador cada vez que se realizaba un ensayo. 

La intercara probeta–disco se lubrica con aceite de glicerina para reducir la fricción en esta 
zona y reducir el abarrilamiento de la probeta durante el ensayo. 

5.4.3. Máquina de ensayo 

La máquina de ensayo es la descrita en el apartado 4.4.2, a la que se le ha incorporado el 
indentador especial tipo Vicker fabricado para tal efecto. 

5.4.4. Velocidad del ensayo y modo de control 

La velocidad del ensayo que se ha elegido ha sido en base a dos criterios, por un lado lo 
mas rápida posible para reducir el efecto de dicha velocidad en los resultados, y por otro lado 
algún valor de velocidad, que en la literatura halla sido empleado. 
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Principalmente, se ha considerado, en base al artículo [62], emplear una velocidad de 
desplazamiento del cabezal de 50 µm.s-1, ya que dicha velocidad permite, como se ha 
comentado, comparar resultados experimentales con otros autores, y no está muy lejos del 
valor máximo de velocidad a la que puede llegar la máquina de ensayo, 139 µm.s-1. 

Con objeto de analizar la sensibilidad a la velocidad del comportamiento de la plastilina en 
indentación, se han realizado ensayos a otras velocidades de desplazamiento como 6 µm.s-1 
y 139 µm.s-1. 

Resumiendo, el ensayo se ha realizado a 3 velocidades diferentes de 6 µm.s-1, 50 µm.s-1 y 
139 µm.s-1 con control de velocidad de desplazamiento del cabezal. 

5.4.5. Temperatura de ensayo 

Todos los ensayos se han realizado a una temperatura de 25 ± 1 ºC, que es la temperatura a 
la que se encontraba la zona donde se ubicaba el equipo de ensayo. 

5.4.6. Curvas de carga-descarga versus desplazamiento 

Se han realizado un total 18 ensayos de indentación instrumentada en diferentes 
condiciones, tales como la velocidad, en volumen o con sustrato, partidas en dos mitades, 
etc. 

A continuación se representan todas las curvas obtenidas, agrupadas por días de realización 
del ensayo (lotes), las cuales permiten analizar la repercusión de las variables anteriores en 
el comportamiento de la plastilina bajo indentación. 

Lote 50 (probetas continuas y discontinuas en volumen) 

La figura 5-16 representa las curvas de carga-penetración de las probetas másicas y 
continuas, extraídas de diferentes partes del bloque, realizadas a diferentes velocidades de 
penetración y direcciones. Estas curvas se han agrupado por colores, donde el color azul 
corresponde a las probetas “continuas” ensayadas a diferentes direcciones y a la misma 
velocidad de 139 µm.s-1. Las curvas de color verde corresponden a las probetas 
“discontinuas” extraídas de diferentes partes del bloque de plastilina y ensayadas a 
diferentes orientaciones del indentador, en este caso la velocidad de ensayo es la misma 
que para las anteriores. Las curvas de color rojo corresponden a probetas “continuas” 
ensayadas a velocidades de 6 µm.s-1 y 50 µm.s-1. Por último la curva de color gris, 
corresponde a una probeta discontinua la cual no se fijó con escuadras y se separaron las 
mitades. 
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El análisis de las curvas P-h permiten obtener algunas conclusiones en función de los 
siguientes parámetros: 

• Continuidad de las probetas. 

De las curvas de carga-desplazamiento se desprende que las probetas continuas, (letra C en 
la referencia de la probeta), presentan una mayor resistencia al contacto que las probetas 
discontinuas, (letra D en la referencia de la probeta). 

• Dirección. 

Anteriormente en el ensayo de compresión se compararon las direcciones K y T 
concluyendo que la plastilina presenta anisotropía en esas direcciones. Para confirmar que el 
comportamiento de la plastilina obedece a un material que ha sufrido extrusión, es decir, que 
presenta propiedades diferentes en la dirección de extrusión, se han realizado también 
ensayos de indentación en la dirección L, perpendicular a las otras dos. En este caso, la 
tendencia general de las curvas es prácticamente la misma en todas las direcciones de 
ensayo, excepto ligeras variaciones. Este comportamiento, en principio contrario al 

Fig.  5.5. Curvas carga-desplazamiento P-h del lote 50.

curva carga-desplazamiento

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Profundidad de penetración (mm)

C
ar

ga
 d

e 
in

de
nt

ac
ió

n 
(N

)

01L5020C500V3

02L5020D00500V1

03L5020D45500V1

04T5020D00500V1

05T5020D45500V3

06L5020C500V0

07L5020C500V0

08T5020C500V0

09K5020C500

10L5020C180V0

11K5020C020



Modelo físico de plastilina para el estudio del modo de deformación de materiales bajo indentación Pág. 91 

 

 

comportamiento uniaxial, es debido a que la indentación ofrece una media de las 
propiedades mecánicas del material en todas las direcciones. 

Para realizar este análisis se han agrupado las curvas de las probetas continuas y las 
probetas discontinuas ensayadas a la misma velocidad de penetración. 

• Velocidad de penetración. 

Para estudiar la influencia de la velocidad de penetración en el comportamiento al contacto 
mecánico del material, se han realizado ensayos a 6, 50 y 139 µm.s-1.  

Tal como se puede apreciar del análisis de las curvas, la plastilina muestra sensibilidad a la 
velocidad de penetración. Se observa una relación directa entre la velocidad de penetración 
y la resistencia al contacto, es decir, a mayor velocidad de penetración, mayor resistencia al 
contacto. 

Se debe notar que para las velocidades de 50 y 139 µm.s-1, no se aprecia una diferencia 
significativa. Esta observación es útil para validar, dentro del rango posible de la máquina, la 
velocidad de penetración elegida inicialmente (50 µm.s-1) para el ensayo de indentación 
enfocado a obtener mapas de deformación. De hecho, las probetas 8T5020C500V0 y la 
09K5020C500V0 presentan la misma curva, al igual que las curvas 03L5020D45500V1 y 
05T5020045500V3. 

En cuanto a la curva de descarga, todas las probetas presentan prácticamente el mismo 
comportamiento, lo que indica que el valor medio de las propiedades elásticas de todas las 
direcciones de la plastilina, es la misma. 

Lotes 00, 10 y 44 (probetas discontinuas en volumen y con sustrato) 

La figura 5.17, representa las curvas de los ensayos de las probetas “discontinuas” másicas 
y con sustrato, realizadas con diferentes orientaciones del indentador. Estas curvas se han 
agrupado por colores, donde el color rojo corresponde a las probetas “discontinuas” másicas 
y el color azul corresponde a las probetas “discontinuas” con sustrato. Las probetas con las 
curvas del mismo color se han ensayado con diferentes orientaciones del indentador, es 
decir, la diagonal de la proyección de la huella forma 0º ó 45º con la línea divisoria de las dos 
partes de la probeta. Todas las probetas de este apartado han sido ensayadas a una 
velocidad de avance del cabezal de 50 µm.s-1. 

El propósito de este apartado es analizar la influencia del sustrato en la respuesta al contacto 
y en el modo de deformación de la plastilina, (posteriormente se analizarán los mapas de 
deformación). Todas las probetas se han ensayado a la misma velocidad de desplazamiento 
y en la misma dirección de 50 µm.s-1 y T, respectivamente. 
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De la observación de las curvas se concluye que el sustrato influye significativamente en la 
respuesta al contacto del material. En este caso, provoca un aumento de la resistencia al 
contacto. También se observa, que la influencia del sustrato depende de la profundidad de 
penetración. Las curvas pertenecientes a las probetas con sustrato se alejan de la tendencia 
de las curvas de las probetas másicas, a partir de la profundidad de penetración de 2,0 mm 
aproximadamente, lo que supone un 20% del espesor de la probeta. Este valor es 
importante para cotejarlo con los resultados por elementos finitos, a la hora de averiguar la 
profundidad crítica, es decir, a la cual el sustrato empieza a influir significativamente en la 
respuesta al contacto del recubrimiento. 

 

 

 

 

 

Fig.  5.17. Curvas carga-desplazamiento P-h de los lotes 00, 10 y 44. 
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• Lote 72 (probetas continuas con sustrato) 

En este apartado se encuentran los ensayos de las probetas con sustrato y continuas, 
realizadas a diferentes profundidades de penetración, ver figura 5.18. 

Como las probetas tienen un espesor de 5 mm, el espesor crítico, suponiendo como correcto 
el obtenido anteriormente, es de 1 mm. Si se compara la carga P a ese espesor crítico del 
lote 72 con el 44, se observa que es mayor, lo que confirma la influencia de la relación entre 
la profundidad de penetración y el espesor del recubrimiento en sistemas recubrimiento-
sustrato.   

5.4.7. Huellas de indentación 

En este apartado se describirá la forma de obtener los parámetros característicos de la 
huella residual de indentación proyectada, como el área residual As, y la diagonal media d. 
Para todas las probetas se han seguido los pasos que se indican a continuación: 

 

 

Fig.  5.18. Curvas carga-desplazamiento P-h del lote 72. 
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Captura de la imagen de la huella de indentación en planta 

Tras realizar el ensayo de indentación , se obtiene la imagen de la huella de indentación 
proyectada sobre el plano basal de la probeta. Para la captura  de la imagen se ha utilizado 
una cámara fotográfica digital con función de macro, lo que ha permitido un acercamiento 
hacia la probeta de 10 cm. Se han utilizado dos tipos de máquina, una con una resolución de 
1Megapixel, y otra con 3,1 Megapixel. La distorsión que provocan las ópticas de dichas 
cámaras es despreciable a la escala en la que se trabaja. 

En la superficie de casi todas las probetas se ha colocado una regla milimetrada para 
permitir obtener el valor real de las cotas medidas en milímetros. 

Acondicionamiento de la imagen y captura de puntos 

Una vez obtenida la imagen de la huella, se manipula con un programa informático de 
fotografía, recortándola con objeto de aislar la huella del resto de información que no 
interesa. A continuación se acerca la imagen para capturar los puntos, (en píxeles), mas 
significativos que permitan dibujar un contorno aproximado de la huella. Estos puntos son los 
vértices de la huella y los puntos medios de las aristas (que no siempre son rectas). Por otro 
lado, en las probetas que han sido posibles, se ha medido una distancia, también en píxeles, 
sobre la regla milimetrada, para obtener un factor de conversión de píxeles a milímetros. En 
aquellas probetas que no han sido posibles, se ha obtenido directamente la medida en mm 
de una de las diagonales, y se ha comparado con la medida en píxeles de la misma una vez 
dibujada para obtener el factor de conversión. 
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Dibujo de huella y cálculo del área residual Ar. 

Se han dibujado, mediante un programa de dibujo (AUTOCAD) los puntos directamente en 
píxeles, y después se ha escalado aplicando el factor de conversión calculado. Los 
contornos obtenidos pueden parecerse a la figura 5.19a ó 5.19b, en función del apilamiento o 
hundimiento. 

A continuación, se ajusta el contorno de la proyección de la huella, suponiendo que las 
aristas de la misma, son arcos que pasan por esos tres puntos, y por último se calcula el 
área que encierran los cuatro arcos anteriores, obteniendo el valor del área por arcos, Aa. 

También se ha calculado el área que encierra el contorno formado por los 8 puntos 
anteriores, área por puntos Ap, y el área encerrada por el contorno formado por los vértices 
de la huella, área teórica At. 

En las siguientes figuras se representan todos los parámetros descritos anteriormente, como 
los factores de escala, las diagonales de la proyección de la huella, d1 y d2, y el área 
encerrada por las líneas que siguen los puntos obtenidos de la foto, (en color negro), el área 
que encierran los arcos que pasan por 2 vértices contiguos y un punto medio, (en color azul), 
y el área que encierra las líneas que unen los 4 vértices, (en color verde). 

 

Fig.  5.19. Representación esquemática del contorno obtenido por 8 puntos, a) cuando a 
ocurrido hundimiento, b) cuando a ocurrido apilamiento. 
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El análisis visual de las huellas permite obtener un valor cualitativo del fenómeno plástico 
ocurrido bajo el indentador, es decir, apilamiento o hundimiento, ver figuras 5.24, 5.25, 5.26 y 
5.27. La convexidad, visto desde el interior de las huellas, que presentan las aristas curvadas 
de la misma, indica que ha ocurrido hundimiento del material bajo el indentador, por lo tanto 
el área residual real es menor que la teórica, tal como puede comprobarse numéricamente 
comparando el área de la huella por arcos frente al área teórica, de 171 mm2 frente a 196 
mm2 y 243 mm2 frente a 269 mm2 de las probetas 12T0050D00180V y 13T1050D45180V, 
respectivamente. 
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Fig.  5.20. Representación gráfica de la huella 12T0050D00180V. 

Fig.  5.21 Representación gráfica de la huella 13T1050D45180V. 
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En estas probetas ocurre el contrario de las anteriores. Las aristas curvadas presentan una 
ligera concavidad, indicando que ha ocurrido apilamiento, Este cambio de comportamiento 
se atribuye a la existencia del sustrato 

Las siguientes figuras correponden a las huellas reales a las que se les ha dibujado los 
contornos obtenidos, para comprobar el grado de aproximación del método. 

factor de escala de la imagen: 30 mm / 0,074 píxeles = 0,074

d2: 26,13 mm

area huella teórica As : 347,551 mm2

area huella por arcos A : 365,569 mm2
area huella por puntos: 361,025 mm2

d1: 26.60 mm

26.60

26.13

Fig.  5.23. Representación gráfica de la huella 15T4410D45180S. 

factor de escala de la imagen: 30 mm / 327 píxeles = 0,092

d2: 26,41 mm

area huella teórica As : 359,542 mm2

area huella por arcos A : 361,493 mm2
area huella por puntos: 361,007 mm2

d1: 27.23 mm

26.4127.23

Fig.  5.22. Representación gráfica de la huella 14T4410D00180S. 
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Fig.  5.25. Huella 13T1050D45180V donde se aprecia hundimiento. 

Fig. 5.24. Huella 12T0050D00180V donde se aprecia hundimiento. 
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Fig.  5.26. Huella 14T4410D00180S donde se aprecia un ligero apilamiento. 

Fig.  5.27. Huella 15T4410D00180S donde se aprecia un ligero apilamiento. 



Pág. 100  Memoria 

 

 

En la tabla 5.2 se resumen todos los parámetros geométricos de las huellas obtenidos con la 
técnica descrita anteriormente. Se indica la probeta y la profundidad máxima a la que se ha 
ensayado (el resto de condiciones de ensayos se deduce del código de la probeta). Aa, Ap y 
At, corresponden a; área real por arcos, teniendo en cuenta el apilamiento o hundimiento, 
área encerrada por el contorno de 8 puntos, el área teórica encerrada por el contorno de 4 
vértices, tal como se definió en el apartado anterior. Las diagonales de la huella se 
representan por d1 y d2. 

5.4.8. Mapas de deformación 

Los mapas de deformación corresponden a las probetas que previamente han sido partidas 
en dos mitades y a las que se les ha impreso una serie de puntos, tal como se vio en 
apartados anteriores. Esta preparación se ha realizado en las probetas 12T0050D45180V, 
13T1050D00180V, 14T4410D00180S y 15T4410D45180S. 

Se han confeccionado los mapas de deformación de dos formas diferentes, mediante la 
captura de puntos y la posterior representación gráfica, y de manera gráfica dibujando sobre 
la imagen de la malla de puntos, unas flechas cuya longitud representa cualitativamente el 
valor del desplazamiento sufrido por los puntos. 

En primer lugar se describirá la manera de obtener los mapas de deformación mediante la 
captura de puntos. 

 

probeta código hmáx. (m m ) Aa (mm2) Ap (mm2) At (mm2) d1 (mm) d2 (mm)
0-0L 01L5020C500V3 2,498 115,845 118,967 128,138 16,01 16,01

1-M L1 02L5020D00500V1 1,697 88,091 90,054 95,817 14,13 13,56
2-M L2 03L5020D45500V1 1,762 77,176 78,518 82,478 12,87 12,82

3-2AM 1 04T5020D00500V1 1,788 91,247 92,469 96,020 14,03 13,70
4-2BM 2 05T5020D45500V3 1,783 77,647 77,948 78,874 12,78 12,35

5-1L 06L5020C500V0 1,548 75,093 76,346 80,092 12,79 12,53
6-2L 07L5020C500V0 1,585 73,472 74,301 76,767 12,42 12,37
7-1T 08T5020C500V0 1,567 83,279 84,721 88,963 13,14 13,54
8-1K 09K5020C500V 1,499 74,820 75,500 77,494 12,57 12,33

9-L180 10L5020C180V0 1,515 62,640 63,078 64,379 11,36 11,34
10-K20 11K5020C020V 1,767 63,567 64,000 65,286 11,57 11,29

1V 12T0050D00180V 2,820 171,257 177,443 195,648 20,00 19,54
2V 13T1050D45180S 3,580 242,964 249,647 268,951 23,42 22,98
1S 14T4410D00180S 3,750 361,493 361,007 359,542 27,23 26,41
2S 15T4410D45180S 3,565 365,569 361,025 347,551 26,60 26,13

1SK 16K7205C500S 2,659 172,700 173,294 175,072 18,95 18,48
2SK 17K7205C500S 3,787 337,116 336,115 333,143 25,82 25,81
3SK 18K7205C500S 1,182 64,181 63,034 59,638 10,93 10,92

Tabla.  5.2. Parámetros geométricos de las huellas residuales. 



Modelo físico de plastilina para el estudio del modo de deformación de materiales bajo indentación Pág. 101 

 

 

Captura de los puntos  

La captura de los puntos se realiza mediante la máquina de coordenadas QUICK VISION 
ACE de Mitutoyo. 

Los puntos son visualizados en un monitor, ver figura 5.28, y son seleccionados 
manualmente con una retícula, uno a uno. Estos puntos capturados se almacenan 
automáticamente en un PC, originando un archivo de datos  tipo ASCII. 

Además de los puntos de la malla, se han capturado otros puntos correspondientes al 
contorno de la proyección de la huella sobre la misma cara en la que se encuentra la malla, 
con objeto de cuantificar el apilamiento o hundimiento que se haya producido. 

 

Los puntos almacenados, correspondientes a cada probeta, se gestionan con una hoja de 
cálculo, en este caso EXCEL y se grafican, obteniendo mapas de deformación tal como se 
pueden observar en las figuras siguientes.  

Los puntos de color rosa representan la posición original antes de la deformación y los 
puntos azules representan las nuevas ubicaciones tras la deformación producida por la 
indentación. 

Los puntos amarillos corresponden a la silueta de la superficie de la probeta, ver figuras 5.29, 
5.30, 5.31, 5.32. 

Fig.  5.28.Pantalla del equipo de medir por coordenadas. 

reticula 

coordenadas 
almacenadas 

coordenadas 

cursor 



Pág. 102  Memoria 

 

Se observa una cavidad con forma semicircular, tal como prevén los resultados de la 
simulación numérica, para los materiales que presentan hundimiento. 

-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829

Fig.  5.29. Representación gráfica de los puntos de la probeta 12T0050D00180V. 

-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

-1 0 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 101112121314151616171819202021222324252526272829293031

Fig.  5.30. Representación gráfica de los puntos de la probeta 13T1050D45180V. 
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Comparando los mapas de deformación de las probetas sin sustrato frente a las que tienen 
sustrato, (terminación en V o en S), se puede observar que la plastilina deforma de manera 
diferente. En el caso de la probeta con sustrato, el flujo de la plastilina se ve constreñido por 
el sustrato y tiende a fluir hacia arriba, tal como estaba previsto. 

 

Representación de vectores de desplazamiento de los puntos sobre la imagen 

Tal como se indicó anteriormente, se han confeccionado otros mapas de deformación a 
partir de las imágenes de las mallas de puntos. 

En este caso se ha dibujado sobre la imagen, una cuadrícula de referencia (de color rosa), 
para localizar los puntos que se han desplazado. Una vez localizados esos puntos se han 
dibujado los vectores de desplazamiento de esos puntos (de color rojo). Con objeto de 
facilitar la localización de los puntos, ésta se ha realizado sobre una imagen inversa en 
escala de grises, ver figuras (5.33-5.40). 

Fig.  5.31. Representación gráfica de los puntos de la probeta 14T4410D00180S. 

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

Fig.  5.32. Representación gráfica de los puntos de la probeta 15T4410D00180S. 
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En estas huellas se puede apreciar que los campos de deformación quedan confinados 
debajo del indentador, y que la dirección de los vectores desplazamiento de los puntos se 
dirige de forma radial hacia el centro de la probeta. Este comportamiento, tal como se vio en 
el apartado 3.4.2, corresponde al modo de deformación elasto-plástico propio de materiales 
con un módulo de Young y límite elásticos bajos, y un coeficiente de endurecimiento por 
deformación alto. La tendencia de estos materiales es presentar hundimiento, tal como se 
puede apreciar en esta sección transversal de la probeta. 

Fig.  5.33. Malla deformada de la probeta 

Fig.  5.34. Imagen de la probeta 12T0050D00180V 
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Estas imágenes corresponden a la indentación realizada  con el indentador girado 45º 
respecto a la  anterior, sobre el mismo tipo de probeta.

Fig.  5.36. Imagen inversa de la probeta 13T1050D45180V 

Fig.  5.35. Mapa de deformación de la probeta 13T1050D45180V. 
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Fig.  5.37. Mapa de deformación de la probeta 14T4410D00180S. 

Fig.  5.38. Imagen inersa de la probeta 14T4410D00180S. 
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Fig.  5.39. Mapa de deformación de la probeta 15T4410D00180S. 

Fig.  5.40. Imagen inversa de la probeta 15T4410D00180S. 
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5.4.9. Los dos casos anteriores corresponden a los sistemas recubrimiento 
blando-sustrato rígido formado por plastilina y acero.  

Se observa que el sustrato constriñe el flujo del material hacia donde él se encuentra, y 
fuerza a que se desplace hacia los lados y hacia la superficie libre de la probeta. Este 
fenómeno aumenta el tamaño de la zona plástica. 

El modo de deformación anterior corresponde al modo completamente plástico con 
tendencia a presentar apilamiento, tal como se desprende de las imágenes. 

5.4.10. Anomalías 

Se realizaron las descargas de las probetas 1V y 1S habiéndose detenido previamente el 
avance del motor, lo que provocó que durante un breve periodo de tiempo el material relajara 
tensiones, resultando una línea vertical en la curva de descarga. En el caso de la probeta 1V 
la parada del avance se realizó manualmente para llevar a cabo la maniobra de inversión del 
sentido del avance, pero en le caso de la probeta 1S, fue una parada fortuita de la máquina 
por haber llegado a la fuerza limitada de seguridad de 100 N, aunque el visualizador de 
fuerza indicaba 80 N. 
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5.4.11. Comparación con los resultados obtenidos por simulación por 
elementos finitos. 

El objetivo de este apartado es comprobar la validez del modelo constitutivo introducido en el 
código de elementos finitos, para simular el comportamiento de deformación de la plastilina. 
El modelo de plasticidad utilizado es de flujo asociado al segundo invariante del tensor 
desviador de tensiones J2, con deformación independiente del tiempo y endurecimiento 
isótropo. Se asume que el criterio de plasticidad está gobernado por el criterio de fluencia de 
Von Mises. 

La figura 5.41, representa el mapa de deformación tomado en carga máxima, donde se 
interpreta que, el material encerrado dentro de la isolínea más externa de deformación ha 
alcanzado el límite elástico, y por lo tanto, se ha deformado plásticamente, en cambio el 
material que se encuentra fuera del área encerrada por dicha línea se encuentra en régimen 
elástico. Dicha área representa la zona plástica de indentación. 

 

Fig.  5.41 Zona plàstica de indentación en carga màxima. 
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La siguiente figura 5.42, representa la zona plástica en el momento de descarga del ensayo 
de indentación. 

De las figuras anteriores se desprende que el material sufre hundimiento y la zona plástica 
queda confinada debajo del contacto. 

Este comportamiento es el mismo que se vio en los mapas de deformación experimentales 
para probetas másicas. Por lo tanto, en base a esta coincidencia cualitativa entre los 
resultados experimentales y analíticos mediante elementos finitos, se puede concluir que la 
plastilina obedece al modelo definido anteriormente. 

A continuación se comprobará cuantitativamente si el comportamiento de la plastilina sigue 
alguno de los modos de deformación deducidos por elementos finitos y explicados en el 
apartado 3.4. 

Fig.  5.42. Zona plàstica de indentación en descarga. 
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5.4.12. Análisis de los datos experimentales de las curvas carga-profundidad 
de indentación 

A continuación se realizará un estudio analítico de los resultados experimentales aplicando 
algunos puntos de la metodología expuesta en el apartado 3.4.3. El objetivo de este 
apartado es comprobar analíticamente, si el modo de deformación de la plastilina bajo 
indentación corresponde al modo totalmente plástico o a la transición elasto-plástica. Tal 
como se pudo ver en el apartado 4.3.3., existe una relación entre las propiedades mecánicas 
uniaxiales del material (E, σys y n), los parámetros de indentación (H, α, y la curva P-hs) y los 
modos de deformación. 

Cálculo de la dureza H 

En primer lugar se calcula el valor de la dureza. 

Debido a que no es posible medir los parámetros de la huella a carga máxima, se ha 
calculado la dureza  H, utilizando el área de la huella residual, para ello se ha supuesto que 
la diferencia entre el área residual y la de contacto es despreciable. Los resultados obtenidos 
a través de la ecuación 3.1, en la que se ha sustituido el área Ac por Aa, se recogen en la 
tabla 5.3. 

 

probe ta probe ta Pmáx (N) Aa  (mm2) H (MPa)
0-0L 01L5020C500V3 27,75 115,85 0,24
1-M L1 02L5020D00500V1 24,86 88,09 0,28
2-M L2 03L5020D45500V1 21,33 77,18 0,28
3-2AM 1 04T5020D00500V1 23,52 91,25 0,26
4-2BM 2 05T5020D45500V3 22,39 77,65 0,29
5-1L 06L5020C500V0 20,08 75,09 0,27
6-2L 07L5020C500V0 21,11 73,47 0,29
7-1T 08T5020C500V0 24,25 83,28 0,29
8-1K 09K5020C500V 22,24 74,82 0,30
9-L180 10L5020C180V0 21,40 62,64 0,34
10-K20 11K5020C020V 17,19 63,57 0,27
1V 12T0050D00180V 52,98 171,26 0,31
2V 13T1050D45180V 75,30 242,96 0,31
1S 14T4410D00180S 102,87 361,49 0,28
2S 15T4410D45180S 103,69 365,57 0,28
1SK 16K7205C500S 53,32 172,70 0,31
2SK 17K7205C500S 97,73 337,12 0,29
3SK 18K7205C500S 17,08 64,18 0,27

Tabla.  5.3. Valores de la dureza H 
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Relación de Tabor 

En este apartado se pretende calcular el valor del coeficiente de constreñimiento C, de la 
relación de Tabor para averiguar analíticamente el modo de deformación que ha sufrido la 
probeta, es decir, modo completamente plástico o transición elasto-plástica. Como la 
plastilina endurece por deformación, se aplicará la relación de Tabor para materiales cuyo 
modo de deformación por indentación es completamente plástico. 

De la tabla 5.1, se obtiene el valor medio de la tensión característica a 0,1 de deformación σr 

= 0,127 MPa, (que representa un rango de velocidades y tres direcciones ortogonales de 
ensayo), y se calcula C a partir de la ecuación 3.16. Los valores obtenidos se relacionan en 
la tabla 5.4. 

En general los valores obtenidos se alejan del valor propuesto empíricamente por Tabor de 
σr = 2,7. Este resultado puede significar que el material tiene un comportamiento elasto-
plástico. Para confirmarlo se calcula la relación de [ln(E/σr)], cuyo valor, (tomando como E, el 
valor medio del módulo de Young, de la tabla 5.1), y junto con el valor de C anterior se 
introduce en la gráfica de la figura 3.17. El valor del parámetro mencionado anteriormente es 
ln(E/σr) = 3,06. Este valor al ser menor de 5, indica que la plastilina se encuentra en el 
régimen elasto-plástico. Ver la figura 5.43 que representa el primer tramo de la curva.  

Tabla.  5.4. Valor del factor de constreñimiento C. 

probe ta probe ta H (MPa) C
0-0L 01L5020C500V3 0,24 1,89
1-M L1 02L5020D00500V1 0,28 2,22
2-M L2 03L5020D45500V1 0,28 2,18
3-2AM 1 04T5020D00500V1 0,26 2,03
4-2BM 2 05T5020D45500V3 0,29 2,27
5-1L 06L5020C500V0 0,27 2,11
6-2L 07L5020C500V0 0,29 2,26
7-1T 08T5020C500V0 0,29 2,29
8-1K 09K5020C500V 0,30 2,34
9-L180 10L5020C180V0 0,34 2,69
10-K20 11K5020C020V 0,27 2,13
1V 12T0050D00180V 0,31 2,44
2V 13T1050D45180V 0,31 2,44
1S 14T4410D00180S 0,28 2,24
2S 15T4410D45180S 0,28 2,23
1SK 16K7205C500S 0,31 2,43
2SK 17K7205C500S 0,29 2,28
3SK 18K7205C500S 0,27 2,09
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Se ha interpolado la curva de forma visual para deducir aproximadamente el valor de C, y 
compararlo con los obtenidos analíticamente. 

El valor medio de C es aproximadamente 2,25, por lo tanto se puede concluir que el 
comportamiento del material bajo indentación lo hace conforme al modelo analítico obtenido 
por elementos finitos para materiales elasto-plásticos con endurecimiento por deformación. 

Cálculo del parámetro α 

El parámetro α permite saber si la probeta ha apilado o ha hundido. Tal como se vio 
anteriormente, existen varios métodos para calcular el parámetro α, es decir, de manera 
directa a través del análisis de las huellas o de forma indirecta mediante la ley de Kick. 

- Análisis de la huella. 

El parámetro α, se ha calculado en base al criterio anterior, es decir, suponiendo que el área 
de la huella residual es la misma que la huella de contacto, por lo que α se define como la 
relación entre el área real por arcos Aa, y el área teórica At, dibujada por los vértices de la 
huella, ver ecuación 5.12. 

α = a

t

A
A

 (Ec. 5.12.) 

A continuación se recogen los valores calculados en la tabla 5.5. 

Fig.  5.43. Valor del factor de constreñimiento C. 
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Los valores de α, correspondientes a las probetas con sustrato (código acabado en S), 
indican que el material tiende a sufrir apilamiento. Los valores de α, pertenecientes al resto 
de las probetas (probetas másicas), son menores que 1, lo que indica que le material sufre 
hundimiento. 

- Ley de Kick. 

Para calcular el valor del parámetro α, se utiliza la ecuación 3.22, que relaciona los 
parámetros de dureza H, la constante de Kick  K, y un factor geométrico f. 

Los valores de la dureza se obtiene de la tabla 5.3, el valor del factor geométrico f, es 24,5 
para un indentador Vickers, y los valores de la constante de Kick se obtienen ajustando la 
porción de carga de la curva P-h a la función representada por la ecuación 3.22. 

Una manera aproximada de calcular la constante K, es dividiendo la carga máxima por el 
cuadrado de la profundidad de penetración máxima. Los valores obtenidos se recogen en la 
tabla 5.6. 

Tabla.  5.5. Valores del parámetro α. 

probe ta probeta Aa real por arcos (mm2) At teórica (mm2) η
0-0L 01L5020C500V3 115,85 128,14 0,90
1-M L1 02L5020D00500V1 88,09 95,82 0,92
2-M L2 03L5020D45500V1 77,18 82,48 0,94
3-2AM 1 04T5020D00500V1 91,25 96,02 0,95
4-2BM 2 05T5020D45500V3 77,65 78,87 0,98
5-1L 06L5020C500V0 75,09 80,09 0,94
6-2L 07L5020C500V0 73,47 76,77 0,96
7-1T 08T5020C500V0 83,28 88,96 0,94
8-1K 09K5020C500V 74,82 77,49 0,97
9-L180 10L5020C180V0 62,64 64,38 0,97
10-K20 11K5020C020V 63,57 65,29 0,97
1V 12T0050D00180V 171,26 195,65 0,88
2V 13T1050D45180V 242,96 268,95 0,90
1S 14T4410D00180S 361,49 359,54 1,01
2S 15T4410D45180S 365,57 347,55 1,05
1SK 16K7205C500S 172,70 175,07 0,99
2SK 17K7205C500S 337,12 333,14 1,01
3SK 18K7205C500S 64,18 59,64 1,08
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El mejor ajuste a la ley de Kick de las curvas ofrecieron valores similares a los anteriores, 
pero con un valor de R2 bajo. Los valores de K’ obtenidos se recogen en la tabla 5.7. 

 

probe ta probeta Pmáx (N) hmáx. (m m ) K
0-0L 01L5020C500V3 27,75 2,50 4,45
1-M L1 02L5020D00500V1 24,86 1,70 8,63
2-M L2 03L5020D45500V1 21,33 1,76 6,87
3-2AM 1 04T5020D00500V1 23,52 1,79 7,36
4-2BM 2 05T5020D45500V3 22,39 1,78 7,04
5-1L 06L5020C500V0 20,08 1,55 8,38
6-2L 07L5020C500V0 21,11 1,59 8,40
7-1T 08T5020C500V0 24,25 1,57 9,87
8-1K 09K5020C500V 22,24 1,50 9,90
9-L180 10L5020C180V0 21,40 1,51 9,32
10-K20 11K5020C020V 17,19 1,77 5,51
1V 12T0050D00180V 52,98 2,82 6,66
2V 13T1050D45180V 75,30 3,58 5,88
1S 14T4410D00180S 102,87 3,75 7,32
2S 15T4410D45180S 103,69 3,56 8,16
1SK 16K7205C500S 53,32 2,66 7,54
2SK 17K7205C500S 97,73 3,79 6,82
3SK 18K7205C500S 17,08 1,18 12,22

Tabla.  5.6. Valores de la constante de Kick 

probe ta probe ta K'
0-0L 01L5020C500V3 4,23
1-M L1 02L5020D00500V1 8,03
2-M L2 03L5020D45500V1 6,70
3-2AM 1 04T5020D00500V1 7,13
4-2BM 2 05T5020D45500V3 7,13
5-1L 06L5020C500V0 8,00
6-2L 07L5020C500V0 8,20
7-1T 08T5020C500V0 9,50
8-1K 09K5020C500V 9,60
9-L180 10L5020C180V0 9,00
10-K20 11K5020C020V 5,20
1V 12T0050D00180V 6,50
2V 13T1050D45180V 5,80
1S 14T4410D00180S 7,19
2S 15T4410D45180S 7,91
1SK 16K7205C500S 7,19
2SK 17K7205C500S 6,70
3SK 18K7205C500S 12,00

Tabla.  5.7. Valores de la constante de Kick obtenida del ajuste de la curva. 
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A continuación se calcula el valor del parámetro α, a través de la ecuación 3.22. Se han 
calculado dos valores que dependen de la forma de calcular K, es decir, de la K obtenida a 
partir de la ley de Kick a carga máxima y penetración máxima (tabla 5.6), o para el valor de 
K’ extraída del ajusta de la porción de carga de la curva P-h. Los valores se recogen en la 
tabla 5.7. 

Analizando los resultados de la tabla anterior, se observa que para la mayoría de las 
probetas, los valores predicen un fenómeno plástico incorrecto, es decir predicen apilamiento 
cuando en realidad ha sido hundimiento, y al contrario. 

A continuación se representan las huellas de las probetas. Estas huellas permiten comparar 
los resultados analíticos de las tablas 5.5 y 5.8, con los resultados empíricos. 

Se puede observar que existe una correspondencia entre los valores del parámetro α de la 
tabla 5.5 y el apilamiento o hundimiento que se aprecia en las huellas. En cambio, los 
valores de α de la tabla 5.8, no correspoden.  

 

 

Tabla.  5.8. Valores de α y α’. 

probe ta probe ta K K' H (MPa) η η '
0-0L 01L5020C500V3 4,45 4,23 0,24 0,76 0,72
1-M L1 02L5020D00500V1 8,63 8,03 0,28 1,25 1,16
2-M L2 03L5020D45500V1 6,87 6,70 0,28 1,01 0,99
3-2AM 1 04T5020D00500V1 7,36 7,13 0,26 1,16 1,13
4-2BM 2 05T5020D45500V3 7,04 7,13 0,29 1,00 1,01
5-1L 06L5020C500V0 8,38 8,00 0,27 1,28 1,22
6-2L 07L5020C500V0 8,40 8,20 0,29 1,19 1,16
7-1T 08T5020C500V0 9,87 9,50 0,29 1,38 1,33
8-1K 09K5020C500V 9,90 9,60 0,30 1,36 1,32
9-L180 10L5020C180V0 9,32 9,00 0,34 1,11 1,08
10-K20 11K5020C020V 5,51 5,20 0,27 0,83 0,79
1V 12T0050D00180V 6,66 6,50 0,31 0,88 0,86
2V 13T1050D45180V 5,88 5,80 0,31 0,77 0,76
1S 14T4410D00180S 7,32 7,19 0,28 1,05 1,03
2S 15T4410D45180S 8,16 7,91 0,28 1,17 1,14
1SK 16K7205C500S 7,54 7,19 0,31 1,00 0,95
2SK 17K7205C500S 6,82 6,70 0,29 0,96 0,94
3SK 18K7205C500S 12,22 12,00 0,27 1,88 1,84
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Fig. 5.46 Probeta 03L5020D45500V1.

Fig.  5.44  Probeta 01L5020C500V3. Fig.  5.45  Probeta 2L5020D00500V1.

Fig. 5.47 Probeta 04T5020D00500V1.

Fig. 5.48 Probeta 05T5020D00500V1. Fig.  5.49    Probeta 06L5020C500V0.
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Fig.  5.50    Probeta 07L5020C500V0. Fig.  5.51    Probeta 08T5020C500V0. 

Fig.  5.52      Probeta 09K5020C020V. Fig.  5.53   Probeta 10L5020C180V0. 

Fig.  5.54   Probeta 11K5020C020V. Fig.  5.55 Probeta 12T0050D00180V. 
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Fig. 5.56Probeta 13T1050D45180V. Fig.  5.57 Probeta 14T4410D45180S.

Fig.  5.58 Probeta 15T4410D45180S. Fig. 5.59    Probeta 16K7205C500S. 

Fig.  5.60     Probeta 17K7205C500S. Fig.  5.61    Probeta 18K7205C500S. 



Pág. 120  Memoria 

 

 



Modelo físico de plastilina para el estudio del modo de deformación de materiales bajo indentación Pág. 121 

 

 

6. Presupuesto 

6.1. Tarifa neta aplicada en este presupuesto 

Precio hora Taller         30 €/h. 

Precio hora Máquina de Visión para medir por coordenadas   48 €/h. 

Precio hora Máquina de indentación instrumentada    60 €/h. 

Precio hora Máquina de ensayo uniaxial     60€/h. 

Precio hora Simulación por elementos finitos     35 €/h 

Precio hora Oficina Técnica Novel      20 €/h. 

6.2. Relación de los trabajos efectuados: 

Taller 

 Fabricación de los útiles para el ensayo: 

Cantidad Concepto 
Tiempo 

(h) 
Precio 

unitario (€/h) 
Total 

(€) 

1 Indentador tipo Vickers 5 30 150 

1 Indentador tipo Berkovich 5 30 150 

1 Soporte para tiras de contacto 2 30 60 

3 Bases metálicas de 75x75x10mm 1 30 90 

2 Bases metálicas para probetas 
seccionadas 150x150x10mm 

2,5 30 150 

1 Probetas de compresión 9 30 270 

1 Probetas de indentación continuas 12 30 360 

1 Probetas de indentación seccionadas 12 30 360 
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Acopio de material: 

 5 kg plastilina       30 € 

 100 tiras macho de 32 contactos (ref: AW160632)  60 € 

 

Máquina de Visión para medir por coordenadas 

4 mapas de puntos (5 h/unidad)    960 € 

Máquina de indentación instrumentada 

 24 ensayos de indentación instrumentada  (0,25 h/ensayo) 360 € 

Máquina de ensayo uniaxial 

 24 ensayos de compresión uniaxial  (0,25 h/ensayo)  360 € 

Simulación por elementos finitos 

 1 simulación (30 h/simulación)    1050 € 

Oficina Técnica 

 Análisis preliminar del proyecto y estudio bibliográfico 4000 € 

 Interpretación de resultados y discusión   4200 € 

 Redacción del proyecto     4200 € 

  

TOTAL PROYECTO      16810 €   
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Conclusiones 

Las actuaciones realizadas en este proyecto, para analizar la validez de la plastilina como 

material modelo, con objeto de simular la indentación de metales cuya respuesta es 

totalmente plástica, permiten extraer las siguientes conclusiones: 

Se ha elaborado un procedimiento sencillo y válido para llevar cabo el análisis mencionado 

anteriormente. Se ha podido comprobar experimentalmente que la indentación de una 

probeta seccionada en dos partes y la indentación en una entera muestran prácticamente los 

mismos resultados.  

Mediante el estudio constitutivo de la plastilina, y la realización de ensayos de compresión, 

se han obtenido las propiedades uniaxiales de la muestra de plastilina. Estas son similares a 

la encontradas por otros autores, aunque con un coeficiente de endurecimiento más elevado. 

Este estudio permite concluir que dichas muestras presentan un grado de anisotropía 

reducido. 

El estudio experimental del contacto de la plastilina masiva mediante la realización de 

ensayos de indentación instrumentada ha demostrado que la plastilina deforma en modo 

elasto-plástico con endurecimiento por deformación, ya que la zona plástica queda confinada 

bajo el indentador y presenta hundimiento.  

El estudio experimental de la influencia de un sustrato rígido en la respuesta al contacto 

permite concluir que el sustrato influye significativamente en el modo de deformación de la 

plastilina bajo indentación. El sustrato provoca que el comportamiento tienda a un modo 

completamente plástico, presentando un aumento de la zona plástica, una fluencia del 

material hacia la superficie libre de la probeta, y tendencia a apilar. 

El estudio teórico del contacto de la plastilina masiva, mediante simulación por elementos 

finitos del proceso de indentación, ha ofrecido los mismos resultados cualitativos que el 

estudio experimental, lo cual valida el modelo constitutivo elegido. 

El estudio teórico para correlacionar las propiedades mecánicas uniaxiales y los parámetros 

de indentación, revela que el material cumple la relación de Tabor modificada para 

materiales elasto-plásticos con endurecimiento por deformación, pero no cumple la ley de 

Kick en el periodo de carga del ensayo de indentación. Este resultado se puede explicar bajo 
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el criterio de algunos autores que consideran a la plastilina como un material elasto-

viscoplástico con endurecimiento por deformación. 

En base a todos los resultados empíricos y analíticos obtenidos a lo largo de este proyecto, 

se concluye que el material puede servir como modelo para metales cuya respuesta bajo 

indentación, es elasto-plástica. Además, la plastilina puede servir como material modelo para 

localizar, de manera cualitativa, la penetración crítica a la cual el sustrato influye en el 

comportamiento del sistema. También, permite observar físicamente los cambios en el modo 

de deformación de un recubrimiento blando sobre un sustrato duro, en comparación a un 

continuo constituido exclusivamente por el material blando. 
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